De Sambambé a la "Comuna de Chalaco".
La multivocalidad de montoneros
piuranos durante el tardío siglo XIX 1

Nils Jacobsen y
Alejandro Diez Hurtado

En la mañana del 28 de enero de 1883, un ejército de caballería compuesto por varios
centenares de hombres partió del distrito andino de Chalaco en dirección al oasis desértico de
la ciudad de Piura, unos 100 kilómetros río abajo en la vasta planicie costera, cerca de la
frontera con Ecuador. Los jinetes enarbolaron un estandarte rojo con la inscripción"¡ Viva la
Comuna!" mientras gritaban "¡Viva Chalaco!" No encontraron resistencia por parte de las
fuerzas del gobierno, debido a que el prefecto y su pequeño escuadrón de gendarmería habían
salido de la ciudad en una expedición de reconocimiento militar. Durante unas cuantas horas
los chalacos pudieron celebrar el aparente control que tenían sobre la ciudad, ingiriendo
copiosas cantidades de licor, sacadas de los almacenes. Pero antes del anochecer el prefecto
y sus tropas, informados por telegrama sobre esta amenaza al "orden público", regresaron a
Piura e inmediatamente comenzaron las acciones para retomarla por la fuerza. Después de dos
horas de combate calle por calle, casa por casa, los embriagados chalacos fueron vencidos y

Una versi6n más larga de este trabajo, con distinto enfoque conceptual , fue publicada bajo el título
" Montoneras, la comuna de Chalaco y la revolución de Piérola. La sierra piurana entre el clientelismo
y la sociedad civil, 1868-1895", en Escobar Ohmstede y Falcón, eds . 2002:57-132. Agradecemos
al Dr. Mauricio Parra la traducción del inglés y a la Srta. Isabel Ramos Seminario, de Piura, por
permitirnos el acceso a los documentos de su archivo privado.
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muchos de ellos fusilados después de haberse entregado. El prefecto impuso una orden de
captura contra cualquier chalaco que se encontrara en la ciudad. A la mañana siguiente, treinta
de ellos fueron fusilados en el patio de la prefectura. Durante varios días, tropas comisionadas
. de la gendarmería persiguieron al resto de los chalacos que se habían dispersado por la región,
y a medida que los iban encontrando los mataban sin ninguna consideración. En total, esta
matanza costó la vida a más de 150 hombres. De esta manera, la "comuna de Chalaco" llegó a
su fin, prácticamente el mismo instante en que había enarbolado su estandarte rojo.
Este es un ejemplo de los muchos enfrentamientos ocurridos entre grupos armados
en el departamento de Piura a finales del siglo XIX. La memoria colectiva popular recuerda
estos acontecimientos como "la época de las montoneras" , de las bandas armadas de
hombres , generalmente a caballo, que lucharon ya sea para sus proyectos propios, ya sea
en favor de caudillos locales o regionales, o por causas partidistas nacionales . El momento
más intenso y culminante de las luchas montoneras coincide en el Perú con la devastadora
crisis económica, política y social resultante del colapso de las exportaciones del guano, a
mediados de la década de 1870, de la Guerra del Pacífico y la subsiguiente ocupación de las
tropas chilenas entre 1879 y 1883, y de las continuas y feroces luchas que se desataron
durante los siguientes doce años entre los caudillos nacionales Miguel Iglesias, Andrés
Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola. Cabría entonces preguntarse si las luchas montoneras
de finales del siglo XIX no fueron sino una manifestación más del ciclo de violencia desatado por las luchas entre caudillos. ¿Fueron estos movimientos un desborde de luchas familiares hacia un marco de violencia más amplio ? ¿O más bien indicaron el auge de un nacionalismo popular, por parte de grupos subalternos, aliados a ciertos sectores de la elite, un
desafío rápidamente sometido para imponer un nuevo régimen aún más exclusivista?
El propósito de nuestro trabajo es demostrar, primero, que las montoneras piuranas
-como cualquier caso de violencia colectiva de grupos populares- necesitan ser analizadas
dentro de su estrecho contexto de desarrollos políticos, económicos y culturales a nivel
regional, nacional y aun transnacional. La abrumadora mayoría de movimientos sociales y
políticos andinos de carácter popular permanece incomprensible si no se indaga sus alianzas o relaciones conflictivas con sectores de elite y de grupos intermediarios. En segundo
lugar, rios proponemos demostrar la fluidez del fenómeno de las montoneras en todos sus
aspectos: manera de reclutamiento, composición social y étnica, relaciones con grupos de
elite, modos de operar, propósitos e ideologías. Según el contorno de sucesos y constelaciones de poder público y particular, la misma montonera podía aparecer y actuar en maneras distintas, cambiando casi como un camaleón en todos estos aspectos o dimensiones.
Cabe preguntarse sobre el significado de esta "multivocalidad" para el desarrollo de la
moderna cultura política peruana. Insistimos en que el ambiguo fenómeno de las montoneras
-en una larga época de crisis- representó el crecimiento de inestables formas populares de
actuar dentro de una cultura política peruana en formación.
Este trabajo se compone de tres partes. En la primera, situamos nuestro marco
interpretativo dentro de la literatura sobre bandolerismo y movimientos sociales peruanos
y latinoamericanos, seguido por un breve análisis de los cambios ocurridos en el gobierno,
la sociedad y la economía de Piura entre 1850 y 1900. Las partes dos y tres estudiarán más
a fondo las características del movimiento de las montoneras antes, durante' y después de
la Guerra del Pacífico.
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Violencia colectiva entre bandolerismo, política criolla y movimientos contestatarios
Las perspectivas sobre acciones colectivas de grupos populares han cambiado en
forma espectacular durante las dos últimas décadas. Entre los años 1950 y 1970 los científicos sociales enfatizaban la idea de que la incidencia, las formas y fines de acc iones colectivas están altamente correlacionados con los niveles de desarrollo de una sociedad (véase
especialmente Tilly 1967, 1976; y Hobsbawm 1963, 1969). Después del colapso de esquemas
evolucionistas de sociedades, y con la crítica general de las viejas ideas occidentales sobre
cómo surgió la modernidad , las acciones colectivas de campesinos y otros grupos populares rurales y urbanos ahora son analizadas en términos de su sentido de resistencia y
adaptación a sociedades y regímenes políticos dominantes, los que ponen en peligro la
reproducción material y cultural de tales grupos (Scott 1984; Nugent y Joseph, eds. 1994;
Escobar y Álvarez, eds. 1992). Por un lado, estos nuevos planteamientos han permitido
comprender acciones colectivas y violencia emprendidas por grupos populares en diversos contextos históricos desde perspectivas discrepantes con las de las propias elites
modernizan tes, lo que se ha venido a llamar un proceso de "descentrar" en las literaturas de
estudios subalternos y postcoloniales. Por el otro lado, la búsqueda de prácticas y discursos de resistencia, tomados como claves para la misma identidad de grupos sufriendo
represión clasista, racial o de género, engendra el riesgo (y a veces la realidad) de
"esencial izar" o romantizar tales grupos. 2
En los estudios latinoamericanistas ha habido un largo debate sobre el "bandolerismo social", arrancando con las obras pioneras de Eric Hobsbawm (1963: 13-29; 1969: caps. I
y 11 ). Fuera de su esquema evolucionista descartado por casi todos los investigadores
desde los años ochenta, Hobsbawm ha insistido en que los bandoleros pertenecen al
mundo campesino, y como tales en muchos casos representaron formas "primitivas" de
"protesta social" contra latifundistas y el estado bajo condiciones de un capitalismo en
auge. Desde los años setenta se publicaron numerosos estudios que negaron el significado
"social " de los bandidos o bandoleros, y enfatizaron su criminalidad común (por fines de
lucro o venganza personal) o sus estrechos lazos con patrones y caudillos locales (Slatta,
ed. 1987). En los últimos quince años nuevos enfoques de investigación han empezado a
mirar el bandolerismo y otros tipos de violencia colectiva popular dentro de un campo más
amplio de conciencia popular y las conflictivas construcciones de relaciones de poder
dentro del contexto de la formación de estados-naciones. Influido por la literatura sobre
"subalternos " y el postcolonialismo, tanto como por el viraje hacia los estudios culturales
y el análisis de discursos, estos investigadores han tratado de interrogar el sentido de las
frases, leyes , símbolos y rituales entre grupos de elite y campesinos u otros grupos populares en el debate sobre el significado de la nación y la inclusión o exclusión de distintos

2

Nos parece muy acertada la afirmación de Deborah Poole de que los "códigos" que subyacen al uso
de la violencia en el sur andino son compartidos por mestizos y campesinos andinos, aunque su
efecto primordial ha si do la reafirmación de la posición subalterna de los campesinos (véase Poole,
ed. 1994:5).
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grupos étnicos y sociales en el contexto de cambiantes relaciones de poder (Joseph 1990:753; Slattaetal. 1991:145-174).
Desde fines de los años setenta el estudio de "movimientos campesinos" y montoneras durante la crisis general peruana de los años 1876-1895 provocó Jlgunos de los
debates más estimulantes entre los estudiosos de la historia político-social moderna del
Perú .1 La mayoría de las publicaciones sobre el tema estudiaban la zona central de la sierra
peruana, cerca de Lima, donde el campesinado indígena se había movilizado de forma muy
importante desde el periodo de la ocupación chilena. Henri Favre y Heraclio Bonilla destacaron la profunda división étnica y de clase existente en la sierra central entre la elite política
y económica, por un lado, y el campesinado indígena y los colonos de haciendas, por otro.
Según ellos, el legado colonial había condenado al fracaso los esfuerzos en pro de la
cohesión de diferentes clases sociales para combatir al invasor chileno, lo cual , unido al
profundo odio que sentían los indígenas contra sus explotadores, hizo que el conflicto
acabara convirtiéndose en una "guerra de castas". Fue esta violencia subalterna la que hizo
que muchos de los terratenientes y comerciantes buscaran un acuerdo de paz y de protección con los invasores chilenos (Favre 1975; Bonilla 1978).
Nelson Manrique y Florencia Mallon han criticado varios aspectos de esta interpretación . Ellos ponen de manifiesto el hecho de que el campesinado del valle de Mantaro
había buscado activamente alianzas con otros grupos sociales patrióticos, y que, de hecho ,
habían desarrollado un proyecto "popular nacionalista". La defensa de la Patria propuesta
por el campesinado era tan sólo una parte de todo un movimiento "contra-hegemónico",
por lo menos en algunas comunidades que proponían la construcción de una nación peruana diferente que otorgara legitimidad a lo indígena, y a otras tradiciones subalternas culturales y políticas. Si bien algunos políticos y jefes militares nacionalistas, como Andrés
Avelino Cáceres, intentaron por breves momentos incorporar al campesinado indígena
dentro de un "proyecto hegemónico" , tan pronto como los chilenos salieron del Perú
dichos grupos volvieron a imponer sus viejas tácticas de represión a los campesinos, sus
mismos aliados anteriores. La inclusión del campesinado indígena dentro de la república
peruana, controlada enteramente por las elites, dejó de ser un objetivo para los políticos, y
la construcción de un estado-nación hegemónico peruano se pospuso durante muchas
décadas (Manrique 1981; Mallon 1983:87-120, 1995). Florencia Mallon ha puesto de relieve
la ausencia de movimientos contra-hegemónicos en Cajamarca, departamento serrano vecino de Piura, que también sufrió invasiones chilenas y subsiguientes luchas montoneras.
Esto se debe a una débil estructura .c omunitaria y a la mayor dependencia del campesinado
de los gamonales locales y regionales. Por eso, las luchas en Cajamarca se manifestaron tan
sólo en una serie de proyectos antiestatales y antifiscales, sin que las montoneras jamás
propusieran una visión propia o alternativa de la nación peruana (Mallon 1995: cap. 7).
Lewis Taylor, en una serie de investigaciones sobre la Cajamarca decimonónica,
hace hincapié en la importancia de la modernización socio-económica en la región como
telón de fondo para la violencia montonera. Según él, gran parte de las luchas nunca
pasaron de ser simples riñas o venganzas entre familias rivales de grandes terratenientes,
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conflictos que ya se habían manifestado en batallas electorales antes de la Guerra del
Pacífico. El débil poder del estado en los distritos rurales permitió que la guerrilla montonera
luchara en favor de varios caudillos locales de la provincia (Taylor 1986, 1990). Finalmente,
la "rebelión de Atusparia", el movimiento campesino masivo que asoló al callejón de Huaylas
en el momento culminante de la guerra civil entre las fuerzas de Miguel Iglesias y Andrés A.
Cáceres, en 1885, ha sido interpretado bien como una revuelta antifiscal espontánea del
campesinado (Wilfredo Kapsoli), como un acontecimiento complejo emparentando aspectos clasistas, étnicos y políticos, que no logró reestructurar las relaciones de poder (William
Stein), o, más recientemente, como una reafirmación del concepto de ciudadanía popular
republicana del campesinado indígena de la región (Thurner 1997 : cap. 3; sobre Stein y
Kapsoli, véase Taylor 1995:206-21 O).
Los movimientos rurales piuranos entre 1860 y 1890 no han sido estudiados a fondo
aunque "la época de las montoneras", tanto en la memoria colectiva popular como en las
obras de los ensayistas y novelistas del siglo XX, marcó una importante línea divisoria en
la política y en la sociedad de la región. En el siguiente intento de comenzar a llenar esta
laguna, esperamos contribuir a un debate más amplio de la participación de grupos populares en la formación de culturas políticas en los Andes .

La sierra piurana y los desiguales contornos de la modernización
Piura desempeñó un papel relativamente marginal en la economía del "espacio andino"
colonial, principalmente por su ubicación geográfica desfavorable . En las desérticas llanuras de la costa, la cría de cabras se convirtió en la actividad rural más importante, puesto que
la comercialización de cueros y de jabones (elaborados del sebo de cabras) encontró un
mercado receptivo en todo el virreinato (Aldana Rivera 1988). La sierra de Piura también
fomentó el desarrollo de la ganadería bovina y mular, con lazos comerciales haci a Laja en la
Audiencia de Quito y Lambayeque hacia el sur. A la vez, Piura se constituyó en centro de
circuitos comerciales regionales de productos tan variados como arroz, trigo, maíz, papa,
azúcar, aguardiente, paja tocopilla (materia prima para los sombreros panamá), además de
animales de carga, productos ganaderos y una gran variedad de productos artesanales,
pescado seco y sal (Aldana Rivera y Diez Hurtado 1994:77-79). ·
Después de una despoblación mayor que en otras regiones andinas durante la
conquista inca, la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar y el primer siglo de la época
colonial, en la época republicana la población de la antigua provincia de Piura había crecido
a un ritmo más rápido que el promedio nacional (Hocquenghem 1989: caps. 2 y 3). Esta
tendencia se inició entre mediados y finales del siglo XIX. Mientras que en 1790 Piura,
incluida Tumbes , contaba con el 3,7 por ciento de la población dentro de las fronteras de la
futura nación, según el censo de 1993 la población de esta región llegó a representar el 6,8
por ciento de la población nacional (ver Tabla 1).
Durante el pasado siglo y medio, Piura representa un microcosmos compuesto por
zonas con crecimiento acelerado, y otras zonas con crecimiento mucho más modesto. Nuevas actividades económicas, especialmente la producción y refinamiento de petróleo en las
inmediaciones de Talara y Zorritos, el cultivo de algodón en los valles de los ríos Chira y
Piura, la intensificación de la producción agrícola basada en la instalación de nuevos y más
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amplios métodos de irrigación , seguidos por una serie de cambios significativos en la estructura de la propiedad de las grandes haciendas en las regiones más fértiles del departamento ,
pusieron en marcha una serie de desplazamientos migratorios, permanentes Y\ cíclicos, que
afectaron la distribución de la población del departamento e intensificaron los contactos
entre varias subregiones. Durante el siglo XX, la sierra de Piura vería diminuir su cuota en la
población del departamento, ya que la ganadería y la producción de comestibles no fueron lo
suficientemente intensificadas para una creciente población. Pero la Tabla I sugiere que
hasta fines del siglo XIX la sierra casi mantuvo su cuota de la población total de Piura.4
Tabla l. Población de los departamentos de Piura y Tumbes, 1780s - 1993
Total
1780s
1837
1844
1862
1876
1940
1961
1972
1981
1993

44491
70335
67492
142356
135615
435078
702753
931487
1229704
1594922

Sierra piurana
20466
26432
26671
49895
53561

Sierra como
% del total
46,0
37,6
39,5
35,0
39,5

Durante el periodo colonial, en la sierra piurana las comunidades campesinas y las
haciendas tenían un carácter menos "corporativo" que en los Andes centrales y del sur. La
escasa población indígena campesina de las cuatro comunas de indios (Ayabaca, Frías,
Cumbicus y Huancabamba) vivía dispersa, sin una fuerte tradición de vida comunitaria
intraétnica. Las crisis demográficas y los asentamientos incaicos y coloniales resultaron en
que las comunidades indígenas estaban compuestas de parcialidades con distintas tradiciones socio-culturales (andina/incaica, yunga/costa norte y quizás jíbaro/amazónica), sus caciques tenían poco poder y, dada su compleja composición étnica, el quechua o bien no
había podido convertirse en lengua franca, o bien había perdido esta función desde los
comienzos del siglo XVIII; en la época republicana todas las comunidades de la sierra piurana
4
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Si aceptamos que los cómputos de los censos de 1862 y 1876 son aproximadamente correctos,
entonces los de 1844, 1837 y 1790 deben ser demasiados bajos por un margen amplio; así, los de
1844 y 1837 requerirían un crecimiento de la población del 6% anual para lograr las cifras de
población de 1862 y 1876, y el de 1790 requeriría un crecimiento anual del 3% para alcanzar el
número de población de 1862 y 1876. Parece probable que gran parte de la subestimación numérica
de los ce nsos esté vinculada a la exclusión de pequeños propietarios y mestizos y mulatos pobres
habitantes en los intersticios de las haciendas en los valles del alto Piura y del Chira; por eso el
porcentaje de la sierra piurana sería más bajo que lo que aparece en las cifras disponibles para las
fechas tempranas.
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hablaban español. Hacia el siglo XVIII los caciques ya habían sido sustituidos por principales electos como interlocutores más válidos para los intereses de las comunidades indígenas. A diferencia de las comunidades de la sierra central y del sur, la capacidad de acción
colectiva en la sierra piurana no se producía ni al nivel de grupos macroétnicos, ni al nivel de
ayllus individuales, sino en las comunas de indios y sus oficiales (Diez Hurtado 1992:81-90).
Las grandes haciendas ganaderas, formadas entre los siglos XVI y XVII en zonas
virtualmente despobladas de valles y colinas, disponían de escasa población residente que
les hubiera podido otorgar el carácter de instituciones socio-culturales estables . Fue ya en
el siglo XVIII cuando estas haciendas desarrollaron una fuerza de trabajo estable, compuesta de indígenas, mestizos y mulatos yanaconas, arrendatarios de tierras con una serie
de obligaciones monetarias y laborales hacia el hacendado. En algunos casos los yanaconas
se caracterizaron por una considerable autonomía, y también en parte se sobreponían con
el campesinado comunero de la región (véase Hocquenghem 1989; Aldana Rivero y Diez
Hurtado 1994:50-84; Martínez 1990:93-137; Schlüpmann 1991: 461-488; Diez Hurtado 1992a;
Aldana Rivera 1988; para un proceso muy diferente en la región de la costa de Lambayeque
y La Libertad, véase Ramírez 1997). Mientras la mayoría de las haciendas continuaba generando suficientes ingresos para sus dueños durante el siglo XVIII, algunas empezaron a
desintegrarse. Más y más descendientes continuaron viviendo en estas haciendas y asumieron o bien una identidad comunal mestiza -el caso de Santa Catalina de Mossa- o bien
una de pueblos de pequeños y medianos agricultores independientes -el caso de Chalaco
(Diez Hurtado 1998: cap. 5; l 992b:21-22). Hacia el final del período colonial, la identidad
étnica ya se había vuelto bastante fluida, sin perder importancia para nociones de honor y
"calidad" social.
De 1850 a mediados de 1870, y luego desde finales de 1880 a 1929, Piura vivió un
crecimiento económico muy significativo, a medida que los viejos productos encontraron
nuevos mercados y la región comenzó a exportar una variedad de nuevos productos, especialmente petróleo, algodón y sombreros panamá. El panorama agrario, las estructuras
sociales, la tenencia y propiedad de la tierra, el tamaño y la estructura de los pueblos y
ciudades, los patrones de comunicación, la política y los modos de vivir de ricos y pobres
sufrieron un cambio de una magnitud que la región no había conocido desde el siglo
transcurrido entre la conquista incaica y las reformas toledanas ( 1450-1570). Pero el dinámico desarrollo económico y comunicativo se centró en los valles de los ríos Chira y Piura y
las costas adyacentes, afectando a la sierra piurana en forma indirecta (Bell 1985; Wolff
1992: esp. 99-102; Burgos Cabrejos 1989).
A pesar de la expansión de las haciendas en la región de Piura, el crecimiento de su
población estable fue menor que el de la población total del departamento, de nuevo en fuerte
contraste con otras regiones del Perú. Entre 1876 y 1940 la población en las haciendas
aumentó de 43 167 a 70 037, pero su participación en la población total del departamento
disminuyó desde el 31,8 al 17 ,2 por ciento. Al mismo tiempo tuvo lugar un aumento
inusualmente e1evado de la población urbana del departamento, que pasó de un ya alto 29,5
al 39,2 por ciento, reflejo del crecimiento de nuevos centros urbanos petroleros y la gravitación de las poblaciones rurales hacia las nuevas o viejas ciudades en la costa y los valles.
Quizá más sorprendente aún, la parte de población rural sin vínculos con las haciendas,
residentes de comunidades y aldeas, creció desde un 38,7 a un 43,6 por ciento, o sea de 52 479
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a 178 31 O habitantes. Esta combinación entre el crecimiento ace lerado de la población y
migraciones nada comunes entre aldeas, comunidades, haciendas y ciudades indica los
fuertes efectos que la modernización causó en Piura. Las razones de la gran1capacidad del
departamento para retener la mayor parte de su población migrante deben buscarse en la
extraordinaria diversidad de la economía regional , marcada tanto por sectores de "gran capital" , como por sectores agrarios y de artesanía muy variados.
Este desarrollo económico y demográfico se vio facilitado, y en sí mismo abrió las
puertas para una importante redefinición de las redes de transporte y comunicación. Los
barcos a vapor, introducidos en la costa occidental sudamericana en los años 1840, redujeron el tiempo que duraba el viaje de Paita al Callao a cuatro días y el costo del transporte de
mercancías bajó de tres reales y medio por arroba en 1800, a un real hacia mediados de 1850,
viéndose todavía más reducido durante la segunda mitad del siglo. 5 Hacia 1890, los buques
de vapor conectaban varias veces por semana a Paita con todos los puertos de la costa oeste
de América del Sur y con Europa y los Estados Unidos (El Comercio, Piura, 11 marzo, 1893).
El antiguo camino interior a lo largo del río Piura iba perdiendo importancia para el
transporte de mercancías a larga distancia, mientras que los caminos que unían la sierra
piurana con los valles y zonas costeras adquirieron un papel más relevante en el abastecimiento de bienes y mano de obra a estas zonas en crecimiento. La conexión ferroviaria de
Paita a Piura fue terminada en 1887, y prolongada la línea hasta Catacaos en 1888. Para 1893,
cada semana tres trenes hacían el recorrido entre el puerto y la capital del departamento (El
Comercio, Piura, 4 abril, 1893). A mediados de 1870 cables telegráficos conectaban a Paita
con Panamá y el Callao, haciendo posible la difusión inmediata de noticias desde y hacia las
ciudades más importantes del mundo (Basadre 1983, V:377-380). En 1893 se enviaron más de
2 700 telegramas desde las siete oficinas de telégrafos del departamento. 6 En 1894 Piura tenía
la red más grande de teléfonos después de Lima-Callao, contando con más de 400 millas de
líneas y conectando a la capital con las mayores poblaciones y haciendas de la región
(probablemente excluyendo la sierra de Ayabaca y Huancabamba). Durante la revolución de
1894, ambas partes de esta contienda reconocían perfectamente la importancia que tenían
estos nuevos sistemas de comunicación, ya cortando las líneas de telégrafo y teléfono, o
estrictamente controlando su uso.7 Los servicios de correo causaron un impacto aún mayor,
debido a que fueron utilizados por sectores más amplios de la población . En 1891 , el qistrito
postal de Piura tenía instaladas dieciséis oficinas, que movilizaban más de 328 71 1 piezas de
correo y 3 885 paquetes anualmente, por mar, ferrocarril y a caballo. Las cuatro estaciones de
correo en la sierra piurana enviaban y recibían correo dos veces por mes.x
5
6
7
8
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El mercado de Lima creció aún más rápidamente que los mercados de exportación; véase Jaramillo
1995:200-203 y la Tabla 4.1 O, p. 204. Sobre el rápido descenso de los precios de transporte
marítimo entre los años 1850 y 1914, véase Saul 1960:93 ; Miller 1982:303-304.
"Cuadro que manifiesta el número de telegramas trasmitidos por las oficinas del Ramo en el año
1893", apéndice a Memoria 1894; esta cifra probablemente no incluye los cables internacionales
enviados por compañías privadas de telégrafos.
Clark a McKenzie, Piura, 2 de julio de 1894; adjunto en McKenzie a Gresham , Lima, 11 de julio de
1894 (núm . 140), USOS .
"Memoria del Administrador Principal de Correos", en Rodríguez y Ramírez s.f. , apéndice no
paginado.
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El gran auge económico, la facilidad, la rapidez y la confianza que inspiraban los
nuevos métodos de transporte, así como el inmenso aumento de velocidad y radio de
alcance de comunicaciones, cambiaron fundamentalmente la forma de vida de la elite de
Piura. Correspondencia de la época revela las expectativas en familias de la alta sociedad
provincial de una cierta comodidad, buenas formas, hijos con una buena formación y con
carreras profesionales, la facilidad de viajar. Sin embargo, estas cartas también exponen
todo lo que no había cambiado para estas familias: la dependencia de una red extensa de
parientes y amigos, la tremenda ansiedad sobre una posible decadencia, ya sea financiera,
maquinada por malos políticos y revolucionarios; ya sea, una y otra vez, por la amenaza de
enfermedades graves. En fin, una elite provinciana, dividida entre la confianza y la mundanalidad derivadas de su estilo moderno de vida por un lado, y la ansiedad palpable respecto a
los riesgos a los que se debía enfrentar por otro. 9 Las clases pobres de Piura viajaban con
mucha menos comodidad, muchas veces por obligación, y probablemente con menos frecuencia que los más pudientes. Pero no cabe duda de que los cambios ocurridos en los
medios de transporte y comunicación también estaban afectando sus horizontes de movimientos, intereses y sensibilidades (Riviale 1994:231-267).

Alimentar el fuego: el surgimiento de las montoneras y la formación de los
partidos políticos en Piura, desde la década de 1860 a 1879
El ciclo de montoneras y violencia política, que alcanzaría su mayor intensidad entre
1883 y 1895, en Piura tiene su fase formativa durante las décadas de 1860 y 1870. 10 La
formación de montoneras se extendió por la región en conexión con desarrollos políticos a
nivel nacional. En 1867-1868, el movimiento contra la administración liberal-autoritaria de
Mariano Ignacio Prado tuvo como consecuencia una fragmentación masiva de las alianzas
personales y políticas en Piura. A tal punto que durante los primeros seis meses de 1868
cerca de diez prefectos se sucedieron como mayor autoridad del departamento. Una gran
montonera se formó a inicios de enero de 1868. Estaba liderada por un tal Rudecindo
Vásquez, quien había desempeñado el humilde cargo de administrador de correos en Tumbes. Etiquetado como "campesino" y "mestizo" por sus adversarios políticos, con el fin de
probar su falta de respetabilidad, Vásquez no tuvo ninguna dificultad para reclutar una
fuerza de combate de varios cientos de hombres, la mayor parte procedente del valle de
Chira y especialmente del pueblo de La Huaca, tambo comercial en el camino desde el
9
1O

Las cartas son propiedad de una nieta (¿o bisnieta?) de Pablo Seminario y Echeandía, Srta. Isabel
Ramos Seminario de Piura, quien cortésmente nos dejó copiar las cartas transcritas.
Por supuesto, muchas de las características centrales de las montoneras entre los años 1860-1895
ya habían aparecido en militancias políticas anteriores en el Perú, por lo menos desde las luchas por
la independencia entre 1809 y 1825, época en la cual también surge el término "montonera". Véase
Aguirre y 1Walker, eds. 1990, especialmente los ensayos de los dos editores; y Guardino 1989: 1O1117. Para un ensayo poco convincente de definición de las "montoneras" durante las luchas por la
independencia ("surgen repentinamente", "adolecían de organización", "mal armados") en contraste con las "partidas de guerrilla" ("tenían jefe", "más permanentes", "frecuentemente pasan a
formar parte de unidades militares"), ver Vergara Arias 1973: esp. 30-32. Sobre la relación entre el
bandolerismo y resistencia de grupos subalternos, ver Joseph 1990:7-53.
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puerto de Paila a Sullana y las haciendas algodoneras circundantes. Su montonera, organizada de acuerdo a rangos militares, incluía, como uno de los comandantes de unidad, a Juan
de Mata Martínez, recordado en la memoria popular como Sambambé, el altivp y romántico
bandido mulato que cobraba dinero de casi todas las haciendas en los departamentos de
Piura y Lambayeque a cambio de protección, y distribuía parte de l botín entre los pobres.
Pero Sambambé también tenía amigos y protectores entre los hacendados de la región , y
aprovechó de su habilidad como líder de hombres para la política partidaria. Motivos personales jugaron un papel considerable en la resolución de Vásquez y Martínez/Sambambé de
organizar una montonera -injurias que les fueron infligidas por los gobernantes actuales y
la esperanza de alcanzar una posición de poder y lucro dentro del nuev o orden. De hecho,
con considerable apoyo de la calle, durante unos pocos días Vásquez oc upó el cargo de
prefecto, mientras Martínez/Sambambé se convertía en uno de los ofic iales militares de
mayor rango del departamento, antes que la clase alta retomara el control de la situaci ón. 11
La segunda montonera creada en ese año de revueltas políticas tuvo un carácter
totalmente diferente. Entre fines de enero y fines de febrero de 1868, una montonera hizo
varias incursiones en la hacienda Morropón, en el valle alto del río Piura. El primer día incendiaron las casas del arrendatario de toda la finca, del administrador y del gobernador de l
distrito, quemaron una chacra, probablemente de un yanacona de la hacienda, y de ahí
partieron hacia el núcleo de población del distrito (ubicado en tierra propiedad de la hacienda) , donde se hicieron con todas las armas y municiones que pudieron tomar. A la vez
forzaron a los vecinos a pagarles "cupo" (contribución obligatoria), repitiéndose estas actividades durante varios días, y requisaron los documentos de algunos de sus adversarios,
posiblemente títulos de propiedad de tierras o contratos de arrendamiento. Esta montonera
estaba compuesta, se decía, por treinta y cinco hombres : treinta a pie, "armados con rifles ,
rastrillos, cuchillos y hondas" , y cinco a caballo. Por lo menos en una ocasión se unieron a un
grupo de hombres de Chalaco, el distrito contiguo a Morropón hacia la sierra de Piura.
Cuando un escuadrón del gobierno, compuesto por tres oficiales y doce soldados, fue finalmente enviado en su persecución un mes después del primer ataque, se vio sorprendido cerca
a otra hacienda por una fuerza de más de l 00 hombres que disparaban y tiraban piedras desde
dos frentes. Según la autoridad local, cinco montoneros murieron y cinco fueron capturados
en dos batallas a fines de febrero. El gobernador del distrito advirtió que los montoneros
habían pensado atacar otras haciendas propiedad de los hermanos del arrendatario de
Morropón y del nuevo prefecto. Asimismo, el gobernador aseguró que ellos habían reclutado
algunos hombres a punta de cuchillo en Motupe, en el camino a Lambayeque. 12
La montonera de 1868 de Morropón y Chalaco, aunque sintonizada con el conflicto
político nacional, y sacando partido a las desavenencias existentes entre los terratenientes
de Piura, usó la fuerza para perseguir fines políticos y económicos propios . La mayor parte
de la montonera de a pie tenía un radio de acción de entre 20 y 30 km , marchando haci a el
objeto de su ira un día, acampando en las cercanías durante la noche, atacando la siguiente
11
12
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Maticorena Estrada 1990; Seminario Ojeda 1994:24 1-243 ; López Albújar 1973:329-338; IRS , Carta, I 8 de febrero de 1868.
ADP, 1868 ; JPIP causas criminales, s/n, 1868; agradecemos a Isabel Ramos Seminario las fotocopias de ambos documentos.
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mañana, e intentando llegar a casa ese mismo día o el siguiente. Los más pudientes, y
pos iblemente los jefes de la montonera, provenían de los rangos de yanaconas medianos
de Morropón, así como de entre los pequeños o medianos terratenientes independientes de
Chalaco, quienes traían familiares y dependientes consigo . Las razones de sus acciones
incluían desde el deseo de tener una municipalidad autónoma en Morropón , hasta conflictos de mucho tiempo atrás sobre terrenos y agua. 13
Durante la siguiente década -hasta el comienzo de la Guerra del Pacífico en 1879- la
política partidaria se convirtió en parte del engranaje de las luchas de poder, en las ciudades
y distritos rurales de Piura. Los primeros "clubes electorales" se establecieron en las ciudades más grandes del departamento en abril de 1871, con el fin de apoyar la candidatura
presidencial de Manuel Pardo. Dada la naturaleza competitiva de las elecciones, y la probabilidad de violentas confrontaciones en las mesas electorales durante el día del sufragio , la
organización era vital para ganar. La primera ronda "popular" de las elecciones que determinó la composición de los colegios electorales provinciales incluyó votantes de todas las
clases sociales. Por eso los clubes electorales tenían que trabajar con dedicación durante
por lo menos seis meses para movilizar votantes potenciales mucho más allá de los estrechos círculos de los hacendados, comerciantes y profesionales. Entre abril de 1871 y mayo
de 1872, la bien engrasada maquinaria del flamante Partido Civilista de Manuel Pardo envió
un mínimo de 7 000 cartas a los más importantes notables en departamentos, provincias y
distritos, todas ellas firmadas por Pardo person almente, para darles las gracias , persuadir,
despertar su entusiasmo y hacer vagas promesas. A los fieles al partido también se les
proporcionó volantes, periódicos y otros tipos de literatura partidaria desde Lima. 14
Hacia mediados de los años 1870, los clubes electorales eran más numerosos en
Piura, y se habían ex tendido a los distritos rurales. La oposición a los civilistas, compuesta
por los seguidores del presidente Balta ( 1868-1872) y el todavía pequeño grupo de partidarios de Nicolás de Piérola, también establecía sus propios clubes electorales, lo cual caldeaba aún más el ambiente de competencia electoral. Cada partido tenía su propio periódico
que se publicaba en la capital del departamento, y el patrocini o del partido se extendía al
nivel de los gobernadores de di strito, cuya nominación ya requería una tangible identificación con el partido en el poder. A la hora de las elecciones, el partido en el poder era acusado
de traer fuerzas armadas irregulares a la ciudad de Piura, incluyendo peones de hacienda e
incluso al grupo del bandido Sambambé, con el fin de controlar la mesa electoral en la plaza
pública y asegurarse así la victoria. 15

13
14

15

Maticorena Estrada 1990; IRS, Carta, 13 de marzo de 1883. Sobre movilizaciones populares en el
departamento de Lambayeque, durante la campaña de José Balta contra Prado, véase Basadre 1983,
V:63-64.
El párrafo anterior se basa en el importante estudio de Mücke 1998; co nsúltese tambi én, Me Evoy
1997:57-78 ; Basadre 1983 , V: 165- 174. Las elecciones se basaron en la ley electoral de 13 de abril
de 1861 , según la cual "el derecho a votar [en la primera ronda, directa] correspondía a los
ciudadanos casados o mayores de 2 1 años que supieran leer y escribir, o fueran jefes de taller, o
tuviesen alguna propiedad raíz, o pagaran al Tesoro público alguna contribución, y cuyos nombres
se hall aren inscritos en el Regi stro Cívico". Ver Basadre 1983, III :388.
El periódico de los civilistas en Piura era La Unión, el de los nacionales La Crisis. Sobre la intervención de peones de hacienda armados y bandidos en luchas eleccionarias, véase Colecció n 1878.
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La adhesión a los partidos políticos a nivel local y provincial endurecía los conflictos entre las familias más importantes y sus clientelas, creando lazos de unión más sólidos
hac ia arriba y hacia abajo en las jerarquías espaciales y de poder. Adem~s, la creciente
publicidad propagada en periódicos, volantes y discursos públicos de contenido inflamatorio proporcionó a las batallas por el poder a nivel local un aspecto cada vez más explosivo.
Hacia fines de la década de 1870, a la mayoría de piuranos "notables" ya se les identificaba
con uno de los partidos (Colección 1878:23-26). Cada partido político contaba con el apoyo
de algunas de las docenas de familias con influencia a nivel departamental, y de algunas
familias prominentes en cada una de las provincias y distritos del departamento . Pero la
lealtad partidaria también dividió a las familias, en algunos casos incluso enfrentando
hermano contra hermano (Colección 1878:23-26).
La formación de partidos y su participación activa en las campañas electorales vinculaba estrechamente los conflictos locales a los nacionales. Mediante el empleo de modernos medios de comunicación y organización, las campañas electorales de los partidos
fomentaron la incipiente formación de "esferas públicas" a nivel local , incluso en las zonas
rurales . Sin embargo, la percepción de una "comunidad imaginada" nacional , promovida
por las campañas electorales de los partidos, estaba diseñada para ser limitada a los notables. Los cientos de hacendados, comerciantes y profesionales en un departamento como
Piura, que estaban en contacto directo con el liderazgo nacional de los partidos , consideraban a la masa de votantes -artesanos, pequeños comerciantes, pequeños terratenientes
que luchaban por ser aceptados como "gente decente"- como menos honorabl e, e incluso
como peligrosa. En palabras de Ulrich Mücke ( 1997: 165), "la campaña electoral fomentó el
sentimiento de pertenecer a una nación de notables".
La campaña presidencial de 1876 fue relativamente tranquila a nivel nacional , porque
Mariano Ignacio Prado fue un candidato de fusión, apoyado por muchos de los oponentes
del Partido Civilista, pero también apoyado, aunque sin entusiasmo, por el presidente Manuel Pardo, fundador de ese partido. Sin embargo, en Piura la campaña resultó ser más
conflictiva, porque el candidato presidencial de los civilistas ortodoxos que no deseaban
seguir las recomendaciones del líder nacional era el contralmirante Lizardo Montero, hijo de
laregión y apoyado por numerosas familias notables en el departamento. Lo que es más , la
bancarrota nacional de ese año y la creciente emisión de papel moneda de cada vez menor
valor golpeó a Piura de un modo especialmente grave, puesto que el departamento había
estado recientemente inmerso en un gran auge de comercio nacional e internacional. 16
Fue dentro de esta coyuntura política y económica que una montonera se enraizó en
el distrito de Chalaco, en la franja occidental de la sierra piurana. El periódico anticivilista La
Crisis informó en febrero y marzo de 1876 sobre "una cuadrilla de hombres" capitaneada por
los hermanos Tomás y Jenaro Carnero del caserío de Santo Domingo, apoyados por el
gobernador del distrito, el juez de primera instancia de la provincia de Ayabaca y un escuadrón de gendarmes. Estaban apresando a numerosos "ciudadanos honorables" en varias
localidades de Chalaco y la vecina Morropón. La cuadrilla de Carnero contaba con un total
de treinta y ocho miembros de diferentes sectores del distrito, con el mayor contingente
16

148

La Crisis, !: 2, Piura, 25 de febrero de 1876; sobre la campaña electoral de 1876, véase Basadre
1983, V:246-250; Mücke 1997:209-213.
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proveniente de los dos mayores caseríos, Chalaco y Santo Domingo. La Crisis incluía en
sus artículos peticiones al prefecto del departamento por parte de las víctimas , detallando
los crímenes de Carnero y sus aliados: ataques a las casas rurales y granjas en Chalaco, robo
de bienes y ganado , invasión y ocupación ilegal de las chacras, asesinatos, torturas a los
prisioneros y, por lo menos en un caso, violación en grupo. 17 Las víctimas eran pequeños o
medianos terratenientes que se dedicaban a la cría de ganado y cultivo de pan llevar y caña
de azúcar en varios sectores de Chalaco, la mayoría identificada como blanca o mestiza, pero
por lo menos uno de ellos se autodenominaba indio. Una de las víctimas, Laureano Ramírez,
se convertiría a su vez en el líder de una montonera de la oposición a comienzo de la década
de 1880. Durante varios años se había estado gestando un conflicto entre varias familias ,
siendo el control de ciertos terrenos parte del problema. Los carneristas usaron el poder que
esgrimían en el distrito y en la provincia como aliados de la administración del civilista ·
Pardo. Durante algún tiempo habían amenazado a sus adversarios con demandas judiciales,
encarcelamientos y en algunas ocasiones incluso con ataques violentos . 18
Las cosas se pusieron todavía más tensas debido tanto a la crisis económica de 1876
como a la campaña electoral de ese año. Resultaba más fácil movilizar gente para llevar a
cabo repetidas incursiones. Por un lado, las autoridades civilistas en la capital del departamento, ansiosas de desestabilizar los esfuerzos movilizadores de sus adversarios políticos,
les prestaron creciente apoyo. Por el otro, la crisis económica surtió efectos inmediatos
sobre los agricultores pobres y medianos. Estos recibían menos dinero a cambio de su
ganado, productos de pan llevar y caña de azúcar, y a la vez pagaban más caros todos los
utensilios y productos textiles que compraban. La flamante montonera de los Carnero atacaba a los comerciantes de ganado, sus viejos adversarios locales y sus enemigos políticos , a menudo actuando bajo las órdenes o con el apoyo del gobernador y los gendarmes
enviados desde Piura. Y sin embargo, aunque esta violencia era claramente exacerbada y
fomentada por las luchas políticas por el poder, no puede ser simplemente explicada como
una consecuencia automática del conflicto electoral. Más bien, en Chalaco, durante la
década de 1870, grupos de ciudadanos rurales se sintieron tan legitimados por las luchas
electorales como para imponer sus propias soluciones a conflictos pendientes con otros
grupos definidos por lazos familiares, tenencia de tierra o intercambios comerciales.
Pero la suerte de las montoneras podía cambiar muy rápidamente de acuerdo a la
fortuna política. Hacia 1877, en Chalaco grupos armados aliados con la nueva administración Prado y con el Partido Nacional perseguían a sus enemigos locales, los "carneristas"
(McEvoy 1996: 183-199). Durante la campaña para elecciones al Congreso de ese año, el
Partido Nacional en manera demagógica asoció al Partido Civilista con los bancos en quiebra y otros grupos plutocráticos, a quienes se les achacaba la profunda crisis financiera y
económica. El lema " ¡Abajo la argolla!" se convirtió en el grito de batalla de los anticivilistas

17

. 18

Los casos 'de violación aparecen raramente en los informes de la prensa sobre la violencia política.
No queda claro si de hecho estos casos ocurrían rara vez, o si en efecto este era un tema declarado
tabú por todas las partes (masculinas) involucradas en la lucha. El informe a que nos referimos fue
una demanda legal y protesta ante el prefecto por una de las víctimas, en su nombre y el de su madre,
seis hermanas y una sobrina; véase La Crisis, Piura, 11 de marzo de 1876 .
La Crisis , Piura, 25 de febrero y 11 de marzo de 1876; ADP, CSJ , Ayabaca, leg. 35 1.

Nº 37, segundo semestre del 2003

149

Artículos, notas y documentos

en estas elecciones, conformando la creencia popular sobre el partido que duraría hasta el
final de la existencia del mismo en los años 1920.
La proliferación de la violencia y la movilización en Piura entre 186& y 1879 tiene
sentido únicamente si se toma en consideración la rapidez de los cambios que afec taron a la
región, desde los ocurridos en la economía y la sociedad hasta los que tuvieron lugar en las
comunicaciones y el auge de la esfera pública. Sin embargo, la proliferación de la violencia
se nutrió de las luchas por el poder, especialmente las continuas y largas campañas electorales . ¿Por qué se vieron estas campañas electorales más y más asociadas a la violencia,
cuando deberían haber sido el emblema de una incipiente civilización republicana?
l. Simbolizaban y exacerbaban un a de las paradojas centrales de la cultura política
republicana del Perú: desde la década de 1870 todo el mundo expresaba la convicción de
que la competencia entre "partidos de ideas" (en oposición a los partidos personalistas) era
vital para el orden y el progreso de la república. Y sin embargo, simultáneamente, la mayoría
de los dirigentes políticos seguían insistiendo en que sus propias victorias políticas eran
vitales para el bien común, y que los oponentes eran, en el mejor de los casos , personalistas
ambiciosos o incluso corruptores de la república, bandoleros. Esta posici ón paradójica
legitimaba a los políticos para utilizar cualquier medio posible para evitar que sus oponentes
accedieran al poder, incluso fraudes en las elecciones y violencia (sobre el origen de la
paradoja constitución-revolución véase Aljovín de Losada 2000: cap. 6). Los medios de
comunicación y organización, traídos a las campañas electorales por los partidos aumentaron de modo significativo el lenguaje y la práctica de una política de conflicto armado a
niveles locales y provinciales. El aumento de la oferta del discurso de violencia coincidió a
su vez con un aumento en su "demanda" , dado que lo que estaba en juego, ganar el poder
estatal , había crecido en valor mediante una mejor organización y dotación de fondos al
aparato estatal a nivel provincial. De forma simultánea, hacendados y comerciantes buscaban asegurarse el control del poder estatal como instrumento y expresión de su propia
pertenencia a la proclamada "nación de notables" (Taylor 1985 :22-23; una versión distinta
en Nugent 1997: especialmente caps. 3 y 4).
2. En el ámbito local , los partidos agudizaron los conflictos preexi stentes y las violentas luchas entre grupos familiares y clientelas. La ocultación de los intereses particulares
del grupo en un discurso de regeneración nacional característico de supuestos "partidos
de ideas" facilitaba el reclutamiento partidario horizontal y vertical, si bien nunca podría
reemplazar los quid pro qua característicos del clientelismo. Ofrecía a los partidarios de
clase baja un sentimiento de inclusión y reconocimiento simbólico de su valor. Su participación en las "demostraciones electorales" del partido y actividades militantes de las montoneras
servían como prueba evidente del discurso sobre "el pueblo" que tuvo un papel tan conspicuo en el lenguaje de los partidos políticos de finales del siglo XIX.
3. Pero no cabe duda de que la creación de esferas públicas locales profundamente
divididas también estimulaba a los diversos grupos populares rurales a hacer campaña para
sus propios intereses y proyectos y por su propia voluntad . A veces reclamaron el apoyo
de notables locales , los que buscaban ampliar sus clientelas únicamente como cubierta
protectora. Con la formación de montoneras, los ataques a terratenientes cuyos terrenos se
consideraban de origen ilegal, el cobro de cupos para sostener una campaña militante y el
ataque a las autoridades locales y gendarmes, cada vez era más difícil distinguir entre una
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violencia iniciada por las clases altas y la violencia popular que se hacía pasar por violencia
partidaria en su persecución de metas que iban mucho más allá de la campaña por la elección y el acceso al poder de este o aquel hombre, su clientela y su partido político. Sus
metas incluían la autonomía de las comunidades campesinas y grupos de pequeños terratenientes, separándolas del dominio de las clases privilegiadas en la administración del distrito y la provincia, la recuperación de terrenos y agua que habían ido a parar a manos de
foráneos, la lucha contra comerciantes externos que simbolizaban una relación injusta de
intercambio, o la exención del pago de ciertos impuestos y cuotas (compárese Rohrig
Assurn;:ao 1999).
4. El desarrollo de la violencia fue también la consecuencia de una brecha, temporalmente creciente, entre la movilización popular y la capacidad del aparato del estado para
controlarla en las zonas rurales. Esto creó una ventana abierta para la violencia rural , que
sólo comenzaría a cerrarse desde el final del siglo XIX, debido a la reorganización y
reforzamiento de las fuerzas militares y policiales. Todo indica que la disponibilidad de
armas creció en forma paralela a la mejora e intensificación de los medios de transporte y la
escalada del comercio exterior, sin que se tomaran medidas por parte del estado para frenar
su difusión en todos los ámbitos de la sociedad. Más aún, desde los años 1860 las armas de
fuego experimentaron un rápido aumento en su alcance y precisión: una montonera que
dispusiera de cuatro o cinco rifles Winchester, Remington o Grass era mucho más peligrosa
que lo que había sido un grupo similar tan cercano en el tiempo como durante las guerras de
independencia (McNeill 1982: cap. 7).
La asociación de las prácticas electorales y políticas con la violencia de una montonera
no carecía de riesgos para las clases altas. Minaba su consenso, expresado en la noción de
la república de notables. Parecía dibujar una estrecha conexión entre la batalla política de
diferentes sectores de la elite de Piura y una mucho más peligrosa contienda armada imaginada que podía destruir los mismos cimientos de la república de notables. De hecho, durante la campaña para las elecciones al Congreso de 1877-1878, los civilistas de Piura acusaron
al dirigente del Partido Nacional del departamento, Augusto Seminario y Váscones, de
haber usado en un folleto político un lenguaje que atentaba contra "el respeto social", es
decir, contra el respeto mutuo y las buenas relaciones sociales que debían unir a todos los
miembros de la clase alta del departamento, sin tomar en cuenta las afiliaciones políticas
(Colección 1878:6). Hasta 1879, los miembros de las clases privilegiadas raramente se convertían en víctimas de la violencia política. Aun durante los años 1880, mucho más violentos, los raros casos de víctimas políticas de la elite fueron ampliamente difundidos con
sentimientos de indignación, mientras que los mucho más frecuentes casos de víctimas
populares eran acallados (Mücke 1997:279). Aun así, la difusión de pasquines y folletos de
contenido inflamatorio en campañas electorales estaba aumentando la percepción de desórdenes sociales, de los que los contendientes políticos de elite se culpaban mutuamente,
y que llevaban al odio entre miembros de partidos opuestos. En otras palabras, la retórica
empleada para movilizar los votos populares y clientelas políticas bajo las condiciones de
modernas campañas electorales profundizó los conflictos internos entre las elites al levantar sospechas mutuas sobre su fiabilidad social.
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1A Guerra del Pacífico y la explosión de las montoneras en Piura
La derrota del Perú infligida por Chile entre abril de 1879 y enero de 18~ 1, los esfuerzos exhaustivos de movilización y organización que tuvieron lugar en 1880 preparando a la
nación para rechazar la esperada invasión por parte de las fuerzas chilenas, la ocupación y
expolio de varias regiones costeras por parte de las fuerzas chilenas de ocupación después
de las devastadoras derrotas peruanas en San Juan y Miraflores en enero de 1881 , y la
creciente división e impotencia de los partidos e instituciones políticos trajeron consigo a
nivel nacional un colapso temporal de las frágiles políticas de partido de los años 1870, y su
consecuente redefinición. Este colapso se vio asociado a la mayor crisis económica y social
del país desde la consecución de la independencia, empeorada aún más en Piura a causa de
una grave sequía de tres años de duración, con serias disminuciones de las cosechas.
Prefectos y "comandantes supremos del departamento" se siguieron en ritmo descarriado
entre 1881 y 1885, a menudo reclamando de forma paralela el poder, en obediencia a centros
nacionales de poder que competían entre sí. La situación se hizo aún más confusa porque
muchos de los más importantes dirigentes nacionales , con quienes varias facciones de
Piura se sentían aliadas -a destacar el contralmirante Lizardo Montero y el general Miguel
Iglesias-, cambiaban de lado ellos mismos. Una y otra vez, su clientela en Piura se fragmentaba, diluía o se lanzaba a la contienda por propio designio.
Si bien las contiendas nacionales estaban íntimamente relacionadas con las que
tenían lugar en Piura, el departamento estaba relativamente aislado de las batallas de poder
que tenían lugar en el resto del país, y no tenía apenas impacto en los cambiantes movimientos de fuerzas a nivel nacional. Este fue el caso especialmente mientras las tropas chilenas
estuvieron estacionadas en los puertos costeros del norte, y controlaron de una manera
estricta los movimientos de tropas y personas en todas esas zonas . Pero en menor grado
esto ocurrió incluso durante la guerra civil entre Iglesias y Cáceres entre comienzos de 1883
y diciembre de 1885. Los piuranos raramente recibían recursos -especialmente tropas- de
sus patrocinadores nacionales, ni estaban en posición de ayudar a estos por medio del
envío de recursos. En buena medida este relativo aislamiento fue consecuencia de la geografía. Con el control chileno sobre la conexión marítima con Piura, la difícil y peligrosa
franja de tierra que conectaba con Chiclayo a Jo largo del alto río Piura y a través del
despoblado de Olmos se convirtió prácticamente en la única vía que las tropas podían
utilizar para entrar y salir del departamento. La centralidad de Morropón, Chalaco y el
contiguo distrito serrano de Frías, en las luchas políticas durante los años de 1880 a 1895, se
deriva en parte de su posición estratégica en esta ruta terrestre, desde donde los contingentes de tropa que venían de Piura o Chiclayo podían ser acorralados y atacados, y los
atacantes podían retirarse en el accidentado terreno de la sierra. El relativo aislamiento de
Piura durante los tempranos años 1880 significaba que los grupos populares ganaron espacio político, ya que las clases privilegiadas de la región no podían esperar recibir ayuda del
postrado estado nacional para contener proyectos autónomos populares.
La Guerra del Pacífico tuvo un gran efecto movilizador entre la sociedad piurana, en
todas las clases sociales, tanto en poblaciones urbanas como rurales . Después de la pérdida del buque de guerra Huáscaren la batalla de Angamos, las gentes en la remota provincia
interior de Huancabamba, incluso las comunidades campesinas, hicieron cientos de contri-
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buciones en moneda y valores para la compra de un nuevo buque de guerra, que iban desde
50 soles en papel moneda hasta una moneda de 1Océntimos (Ramírez 1966: 173-176). Durante la segunda mitad de 1880, el departamento fue testigo de una campaña de movilización
militar sin precedentes, siendo los hombres de 16 a 20 años legalmente obligados a alistarse
en una unidad militar. Dentro de cada uno de los seis distritos militares en que se dividió el
departamento, la idea era establecer ligeras unidades territoriales en cada caserío, hacienda
y comunidad. Cabe preguntarse hasta qué punto la composición de algunas de estas unidades coincidía con la de las montoneras. Como departamento fronterizo, el tráfico clandestino de armas se convirtió en una importante actividad de Piura, que requería los servicios de
docenas de arrieros locales. Algunas de estas armas fueron probablemente retenidas en
Piura, contribuyendo a una mayor difusión de rifles y carabinas entre la ciudadanía (Ramírez
1966:312).
En el informe de 1882 a su gobierno en Santiago, el comandante de las fuerzas de
ocupación en Perú, contralmirante Patricio Lynch, indicó la poca importancia estratégica de
Piura: "Aunque las montoneras han operado en el departamento de Piura, anarquizadas
durante a_lgún tiempo, solamente hemos considerado necesario ocupar el puerto de Paita,
con el fin de cobrar derechos de aduanas. Únicamente hace poco enviamos una expedición
a la capital de Piura, por razones especiales" (Ahumada Moreno 1884-1891, vol. 8:410). Sin
embargo, los contactos piuranos con tropas enemigas eran más extensos de lo que Lynch
intenta reflejar, aunque palidecían en comparación con las sangrientas y destructivas experiencias de la ocupación de los vecinos departamentos de Lambayeque, La Libertad y
Cajamarca, y especialmente de la costa y sierra central. Por ocurrir luego de la reciente
campaña administrativa para movilizar a toda la sociedad para la defensa contra los chilenos, estas expediciones enemigas dejaron una profunda impresión entre los piuranos. En
total , serían cuatro las expediciones chilenas a Piura, desde la primera que llegó al puerto de
Paita el 19 de septiembre de 1880 hasta la última, que abandonó el departamento días
después del 15 de octubre de 1883. Perseguían diferentes metas: el cobro de contribuciones
y material de guerra, vencer y dispersar unidades militares peruanas y montoneras nacionalistas, y, en septiembre-octubre de 1883, el derrocamiento de la oposición al régimen del
general Miguel Iglesias, quien había firmado un tratado de paz con los chilenos, cediendo
valioso territorio peruano.
Por razones de espacio no podemos ofrecer una cronología completa de las rápidamente cambiantes relaciones de fuerzas y poder en la sierra de Piura durante estos años, lo
que forma el trasfondo de la nueva aparición de grupos montoneros y su cambiante significado (sobre Piura durante la Guerra del Pacífico hasta 1882, consúltese Basadre 1983, VI: 269-76;
Seminario Ojeda 1994:306-314; Ahumada Moreno 1884-1891, vol. 6:52-57, vol. 7: 138; Palma
1984:36, 90-110; Echeandía 1911; ADP, CSJ -Ayabaca,Legajo 189, 1881). Nos concentraremos
en dos episodios especialmente representativos de la actividad montonera. Los factores más
importantes que influenciaron las cambiantes constelaciones de poder regionales y locales
eran las fuerzas chilenas, las facciones políticas nacionales y sus grupos de apoyo en Piura,
las luchas entre varias familias de la elite regional y jefes locales, y, lo más importante a
destacar aquí, la fuerza y la orientación de las montoneras mismas. Ninguno de estos factores
permanecía estable. Todos cambiaban en sus metas, alianzas y fuerza efectiva. A medida que
_la guerra internacional y la guerra civil proseguían, la tendencia era que las posiciones de las
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montoneras se volvían más poderosas, y la de los grupos de elite se volvían más débiles,
tendencia que sólo hacia la mitad de 1884 comenzó a invertirse. Aunque las movilizaciones de
base en Chalaco y los adyacentes distritos serranos no perderían sus cone~iones con el
faccionalismo político, sí se volvieron temerarias, y en algunos casos más autónomas .
El mes de julio de 1882 marcó el punto culminante de la campaña de resistencia peruana contra las fuerzas armadas de ocupación chilenas. Las victorias de las fuerzas irregularescampesinas bajo el mando del general Cáceres en Marcavalle y Pucará forzaron a la expedición de Canto a retirarse de la sierra central. Casi simultáneamente fue derrotada una división
chilena en San Pablo, cerca de la ciudad de Cajamarca, por voluntarios nacionali stas urbanos
y rurales, casi sin apoyo de las fuerzas regulares bajo el mando de Miguel Igles ias (Manrique
1981 : 185-202; Mallon 1994: 197- 198; Basadre 1983, VI:293-297; Dammert Bellido 1983:46-69).
A medida que aumentaba el choque entre distintas redes y visiones del orden político, y los
partidos estaban demasiado fragmentados para convertirse en líderes de opinión, la batalla
por el poder en Piura tuvo momentáneamente el sabor de "populismo militar". Por unos
instantes se aliaron jóvenes oficiales del ejército, grupos montoneros y grupos del "pueblo"
de la ciudad de Piura (quizá compuestos por estudiantes de secundaria y artesanos); convocaron demostraciones o asambleas populares y lograron derrocar al prefecto. 19
Para fines de 1882 había aumentado la preocupación de muchos sectores de la elite
piurana con relación al orden interno. La montonera de Chalaco -el mismo grupo que había
emergido después de las elecciones de 1877- estaba "merodeando" por las provincias serranas de Ayabaca y Huancabamba, y río abajo en la parte superior del valle de Piura. En esta
atmósfera, tanto el gobierno de Montero como Iglesias, que anteriormente había roto con
Montero de manera abierta y declarado la urgente necesidad de hacer la paz con Chile a
cualquier precio, nombraron a Fernando Seminario y Echeandía prefecto de Piura en noviembre de 1882. Seminario y Echeandía era un oficial del ejército, relativamente joven, escasamente implicado en la política del departamento. Era primo de los hermanos Seminario y Váscones,
prominentes en la política regional desde los años 1860 y aliados o con Iglesias o con la
facción de Piérola del viejo Partido Nacional. Aunque los Seminario y Echeandía eran los
primos menos acaudalados, vieron su situación mejorada por medio de alianzas matrimoniales
con miembros de la poderosa comunidad comercial alemana del departamento.2' 1
Hacia fines de 1882, la montonera de Chalaco llevaba ocupando durante algún tiempo la hacienda de Morropón, e impedía que la sierra de Piura estuviera al alcance de la
prefectura del departamento. 21 La estrategia de movilización "del pueblo" por parte de las
elites para las campañas electorales y las batallas por el poder había tenido más éxito del
esperado. Ahora grandes grupos de pequeños agricultores, colonos, yanaconas y campesi nos comuneros desde Morropón hasta la sierra de Piura estaban en una posici ón cada vez
mejor para perseguir sus propios fines. La montonera había abrazado la lucha contra el
chileno invasor de su patria desde 1881 , y se había convertido en la espina dorsal de las
fuerzas armadas de las autoridades nacionalistas en el departamento. De acuerdo a la me19
20
21
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IRS , Carta, 13 de marzo de 1883 ; Ahumada Moreno 1884- 1891 , vol. 7:169.
IRS , Carta, 13 de marzo de 1883; IRS , Carta, 12 de febrero de 1883.
Echeandía 1911 ; IRS , Carta, 28 de noviembre de 1882; La Confederación ( 1924) a menudo
contiene literalmente la mi sma narración que la contada por Joaquín Echeandía.
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moria popular, a mediados de noviembre de 1882 los chalacos habían vencido a un contingente chileno en la Quebrada de Pambarumbe, que desde entonces se llamó "Quebrada de
la Guerra". Esta victoria de la montonera ha sido retenida en la memoria popular en la
siguiente "cumanana": "El chileno atrevido/ a Chalaco quiso entrar/ pero no estaba en su
libro/ lo que iba a pasar" (Maticorena Estrada 1989 ms) .
A últimos de noviembre y durante diciembre de 1882, el prefecto Seminario y
Echeandía intentó "pacificar" el departamento y consolidar su poder. Para conseguir este
objetivo necesitaba vencer a la montonera de Chalaco, que continuaba teniendo el control
sobre la hacienda Morropón, y también otros contingentes del ejército o la guardia nacional
que no reconocían la autoridad del prefecto. Hay quien sugiere que éste llevó a cabo estas
campañas militares en nombre del flamante régimen de Iglesias, que, el 8 de diciembre de
1882, había convocado una asamblea legislativa del norte de Perú en Cajamarca, en abierto
desafío al gobierno de Montero. Pero esto dista mucho de ser cierto. Gran parte del apoyo
que recibía el prefecto provenía de familias que previamente habían estado asociadas con el
Partido Civilista, y habían sido tradicionalmente aliadas de Montero. A su vez, algunos de
los oponentes de Seminario y Echandía habían sido los viejos partidarios del Partido Nacional , algunos de los cuales apoyaban ahora a Iglesias. La misma montonera de Chalaco había
surgido como aliada del Partido Nacional. Sin embargo, quizá ellos mismos habrían vacilado
en su alianza partidaria, debido a que la defensa del territorio nacional contra los chilenos se
había convertido en una parte importante de sus aspiraciones de legitimidad .
Bajo estas circunstancias, altamente inestables, Seminario y Echeandía probablemente intentó evitar tomar posición en la lucha por el poder a nivel nacional entre Iglesias
y Montero. Trató de mantenerse bien con ambos mediante el refuerzo de su propia base de
poder regional, por medio de una derrota infligida a cualquier fuerza insurgente en el departamento. A medida que la elite del poder era más fuertemente atacada en Piura, parecía claro
que lo importante era trabajar para derrotar a los militares aventureros y a las fuerzas
irregulares que representaban el lado de las clases populares en los conflictos de largo
alcance con los hacendados y los comerciantes.
Así las cosas, la montonera de Chalaco irrumpió fuera de sus asentamientos de
poder en las estribaciones de la sierra piurana y el alto valle del río Piura, amenazando el
poder de Seminario y Echeandía en todo el departamento. Los chalacos habían estado
ocupando el pueblo de Morropón durante algún tiempo, puesto que apoyaban y recibían
apoyo de las familias que luchaban contra los dueños de Morropón que las habían echado
de sus tierras, ahora parte de la hacienda. Seminario y Echeandía tuvo que abandonar su
intento de desalojarlos cuando se vio amenazado en su control de la ciudad de Piura por un
contingente de tropas al mando del teniente Teodoro Seminario y León, a quien acusaba de
planear un golpe para convertirse en prefecto. Cuando Teodoro Seminario y León llegó a
Piura por su propia voluntad para disipar esos cargos, el prefecto hizo que lo arrestaran.
Poco tiempo después, el hermano de Teodoro, Juan Seminario y León, arrestó al hermano
del prefecto e,n la vecindad de Morropón, "en venganza". Este acto produjo el deseado
intercambio de prisioneros. Pero también preparó el terreno para la enemistad política entre
el clan de los Seminario y Váscones y sus primos carnales, los Seminario y Echeandía, una
enemistad que se convertiría en uno de los mayores ejes de la política de Piura durante los
_siguientes quince años.
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Después de varias expediciones a los pueblos y haciendas a lo largo del valle alto
del río Piura, la montonera de Chalaco marchó hasta la ciudad. La ocupó en las primeras
horas del 28 de enero de 1883, cuando el prefecto y sus tropas estaban 1en misión de
reconocimiento. El número de sus efectivos había crecido hasta contar entre 120 y 160
hombres . Los montoneros estaban dirigidos por Vicente García, un familiar del primer líder
de los montoneros de Chalaco en los años 1860, y aparentemente respetable terrateniente
mediano; por Santiago Palacios (del que nada se conoce) y por Juan Seminario y León, un
ingeniero de veintinueve años entrenado en los Estados Unidos e hijo de Juan Seminario y
Váscones, quien había servido brevemente como prefecto en 1882.22 Habían creado un
estandarte rojo con la inscripción "Viva la Comuna", que desplegaron orgullosamente a su
entrada en la ciudad, entonando "¡Viva Chalaco!" y "¡Viva la Comunidad! ". 23 Al no encontrar resistencia, celebraron la toma de la ciudad, consumiendo ingentes cantidades de alcohol. Notificados sobre la ocupación montonera de Piura, el prefecto Seminario y Echeandía
inmediatamente retrocedió con sus tropas de gendarmería. Sorprendieron a la montonera
vagando por las calles y en los bares de Piura en completo desorden . Se produjo un tiroteo
de dos horas, terminado el cual la montonera había sido derrotada, contándose Juan Seminario y Váscones entre los muertos. Alguno de los montoneros sobrevivientes fugaron de
la ciudad, mientras otros se refugiaron en una casa privada en el densamente poblado
centro de la ciudad, entre estos Vicente García. El prefecto ordenó quemar la casa, después
de que García y 20 o 25 de sus hombres se negaran a entregarse, y dispararan contra las
fuerzas del gobierno. Cuando la casa estaba en llamas, García y sus hombres se entregaron,
saliendo a la calle por la puerta principal. Las tropas del prefecto abrieron fuego de inmediato, matándolos a todos. Al día siguiente, 29 de enero de 1883, los treinta montoneros
encarcelados en la cárcel de la ciudad fueron sacados, de dos en dos, al patio de la prefectura y ejecutados por un pelotón. En los días siguientes, los gendarmes de Seminario y
Echeandía rastrearon los campos en busca de montoneras huidas, tirando a matar a cualquier sospechoso no identificado que encontraban. Llevaron su campaña de represión
hasta Morropón y Chalaco, donde, de acuerdo a Juan Seminario y Váscones, padre de uno
de los montoneros muertos, cometieron actos de pillaje y quemaron muchas casas. 24 El
historiador Miguel Maticorena Estrada estima que el número de muertos durante la toma de
Piura por los chalacos y la respuesta armada de la gendarmería llegó a cerca de 150 montoneros
y unos pocos soldados del gobierno.

22

23

24
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Juan Seminario y Váscones era propietario de las haciendas Congoña en el distrito de Huarmaca
(Huancabamba) y Huapala en el distrito de Chulucanas (Piura). Pero quizá también hubi ese tenido
acciones en la hacienda ancestral de Pabur, cuyo dueño principal y presunto administrador era su
hermano Agustín Seminario y Váscones; Pabur colindaba con Morropón.
IRS, Carta, 12 de febrero de 1883; Eguiguren parece ser la única fuente para la noci ón de que los
chalacos blandían una bandera roja con la inscripción de la comuna; Maticorena Estrada 1989 ms;
véanse también los artículos de Maticorena publicados entre 1980 y 1985 en El Comercio (Lima),
5 feb rero, 1980; Correo (Piura), 28 enero, 1981; Expreso (Lima), 30 enero, 1983 ; Época (Lima),
núm. 194 (agosto 1985). Quisiéramos agradecer al autor por habernos facilitado las copias de estos
artículos. Maticorena afirma que los montoneros gritaban "Viva Chalaco" y "Viva la Comunidad",
pero no cita a sus fuentes.
IRS , Carta, 13 de mayo de 1883.
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¿ Qué fue lo que llevó a los montoneros de Chalaco a atreverse a dar el gran salto a la
incertidumbre de las batallas por el poder más allá de su reducto local? ¿Fue un grito de
nacionalismo popular contra una administración departamental y elite social sentidas como
cada vez más colaboracionistas con los enemigos chilenos de la patria? ¿Un atrevido proyecto de redistribución de tierras y disminución del poder de las elites terratenientes y
mercantiles? ¿O fue sólo un episodio especialmente exuberante de bandolerismo endémico? Al no existir los testimonios de un juicio contra los montoneros vencidos , las fuentes
contemporáneas se limitan a dos cartas escritas por miembros de clases privilegiadas de
Piura. Solamente un examen cuidadoso de la información de dichas cartas y sus contextos
sociales, políticos y culturales permite formular una propuesta cautelosa sobre el significado de sus ataques y la consiguiente matanza. El único historiador moderno que ha escrito
sobre este incidente, Miguel Maticorena, sugiere una serie de factores superpuestos que
dan lugar a la Comuna de Chalaco. La lucha agraria de los colonos y medianos terratenientes contra los dueños y arrendatarios de la hacienda Morropón se combinó con la ira
patriótica de los chalacos contra la postura del prefecto a favor de Iglesias. Además, una
persona particular habría difundido las ideas de la Comuna de París de 1871. Así se produjo
"el movimiento social más importante de la actual región de Grau (los departamentos de
Piura y Tumbes)" (Maticorena Estrada 1989 ms).
La fuente de información sobre la que Maticorena basa su tesis de la postura antiiglesista de la montonera y sus dirigentes es la carta que Juan Seminario y Váscones
escribió seis semanas después de los acontecimientos a Lizardo Montero, vicepresidente
en funciones de la República en Arequipa. Montero todavía era el líder de aquellas fuerzas
que veían a Iglesias como vendedor de los intereses nacionales del Perú. Dirigiéndose a
Montero como "mi querido amigo" , Seminario y Váscones explica cómo se ha visto imposibilitado de ayudar a Montero con el despacho de los delegados de Piura al Congreso
reunido en Arequipa, debido a la "grave omisión" del prefecto de ni siquiera convocar
elecciones para delegados en Piura. Más aún, cuenta cómo Fernando Seminario y Echeandía,
inmediatamente después de recibir su nombramiento en Lima del gobierno de Montero, en
septiembre de 1882, llegó a un acuerdo con "su amigo Iglesias" , quien Je confirmó en su
puesto e incluso le prestó unos oficiales y tropas para reforzar su posición en Piura. Con
este "doble nombramiento", Seminario y Echeandía volvió a Piura y reemplazó al mismo
redactor de la carta, Juan Seminario y Váscones, convertido en prefecto unos pocos meses
antes por "aclamación popular". Seminario y Váscones explica la lucha local de la montonera
en Morropón y Chalaco como consecuencia de las conflictos agrarios sobre la tierra usurpada por la gran hacienda. Pero la incursión en Piura, para él, fue exclusivamente una
reacción a las políticas turbias y cada vez más antipatrióticas del prefecto. Con las noticias
de la asamblea de Iglesias en Cajamarca "para contrarrestar la reunida en Arequipa", "indudablemente" alguien azuzó el fuego del patriotismo de la montonera, y el comandante
Vicente García se desvió de sus metas agrarias, metiéndose de lleno en la política. Seminario
y Váscones corkluye su carta reafirmando que "la causa primordial" de la incursión de los
chalacos sobre Piura ha sido el fracaso del prefecto en cumplir con el decreto electoral de
Montero. 25
25
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Para Seminario y Váscones, la acción del prefecto y sus tropas de gendarmería fue
nada menos que un acto de salvajismo, "peor aún que los ejercidos por los caribes", y que
dejaban atrás "el barbarismo de la Edad Media". Es fascinante el modo en que Seminario y
Váscones marca la diferencia entre las actividades pre-políticas de los chalacos siempre que
estos se limiten a perseguir agravios locales y su incursión en la política, que ocurre a nivel
departamental. Para él, Vicente García, su propio hijo y los otros líderes de la montonera de
Chalaco actuaron casi por instinto cuando se lanzaron a la arena política: en defensa de la
nación y de la legítima autoridad nacional contra un prefecto que se inclinaba cada vez más
a minar la autoridad legítima, debido a su pérfido apoyo a Iglesias.
Una perspectiva enteramente diferente emerge de otra carta contemporánea a Lizardo
Montero. Fue escrita por Víctor Eguiguren, líder de los civilistas de Piura durante los años
de 1870. Escribiendo a mediados de febrero de 1883, Eguiguren se eximía de cualquier
responsabilidad sobre los acontecimientos ocurridos en Piura durante los pasados cinco
meses, porque precisamente había regresado de los Estados Unidos "hace solo unos días"
habiendo permanecido allí durante cuatro meses. Asimismo, se mostraba ansioso de exculpar al prefecto Seminario y Echeandía del cargo de haber traicionado al gobierno de Montero
y ser un seguidor de Iglesias. El decreto de Montero de convocar a elecciones no se había
llevado a cabo en el departamento, según él, porque había sido imposible hacerlo, puesto
que "la mayor parte del departamento no obedecía al gobierno". El subprefecto de la provincia de Tumbes "se había constituido en autoridad autónoma", y los chalacos, atacando
río abajo hasta Tambogrande, "dejaron a la Prefectura sin comunicación con las provincias
de la sierra". El prefecto había estado llevando a cabo una campaña militar para poner al
departamento entero bajo el control del gobierno, como condición previa para anunciar la
convocatoria de elecciones. Fue en esas circunstancias que los "bandoleros" de Chalaco
atacaron la ciudad de Piura, donde según Eguiguren habrían montado una orgía de saqueos
de la propiedad privada. Desde la perspectiva de Eguiguren, Seminario y Echeandía "se
comportó de forma admirable y el departamento lo toma como su salvador. Sin Fernando,
los montoneros habrían ganado el control de la situación y llevado a cabo sus propósitos,
claramente comprensibles al mirar su bandera, roja y con la inscripción de: ' Viva la Comuna!"' Eguiguren confiaba en que el prefecto concluiría su campaña de "pacificación" en
unos pocos días, y entonces prepararía las elecciones para diputados a la asamblea de
Arequipa. Pero advertía sobre una posible renovación de la ocupación del departamento
por parte de los chilenos con el fin de evitar las elecciones, algo para lo que los iglesistas de
Piura estaban haciendo campaña. 26
Así pues, tenemos dos interpretaciones diametralmente opuestas de las acciones
llevadas a cabo por los chalacos y de su derrota y sangrienta persecución a manos del
prefecto: una que muestra a los chalacos como honorables patriotas y valedores del gobierno legítimo, mientras que describe al prefecto como un carnicero sangriento y un traidor
iglesista; otra que habla de los chalacos como bandidos y que insinúa que tenían un
proyecto socio-revolucionario, mientras alaba al prefecto como una autoridad gubernamental cumplidora de su deber y un bravo salvador de la ley y el orden. Puesto que ambas ·
versiones fueron escritas por miembros de la clase alta piurana, no pueden ser fácilmente
26
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Eguiguren a Montero, Piura, 12 de febrero de 1883.
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calificadas como versiones "popular" y "elitista", respectivamente. No es ni posible ni
deseable encontrar una interpretación correcta y la otra falsa, ni intentar construir algún
tipo de visión unificada neutral sobre lo que "realmente pasó". Claramente, ambas interpretaciones reflejan distintas posturas e intereses políticos que existían de hecho en el terreno
en Piura en aquellos momentos. Y sin embargo es posible lograr que ambas posturas sean
más plausibles y comprensibles mediante la reconstrucción del contexto del escenario
sobre el que se basaron sus interpretaciones.
¿Por qué invadieron Piura los chalacos? Claramente, no vinieron como delegación
con la intención de negociar con el prefecto. Teniendo en cuenta la creciente incapacidad
de la administración departamental para controlar las zonas rurales, la ocupación de Piura
representaba cuando menos una muestra de fuerza opositora y probablemente un intento,
aunque sea inepto, de arrebatar el poder a Seminario y Echeandía. Esta incipiente e
indi sciplinada estratagema para obtener el poder confederó a una coalición de diferentes
intereses y metas. Entre los líderes de las montoneras , Juan Seminario y León representaba
a una facción de los grandes terratenientes piuranos asociada con el Partido Nacional de
los años 1870, y por tanto opuesta a la administración de clara inspiración civilista de
Montero y sus aliados en Piura. Quizá los líderes se sentían más cerca de Nicolás de Piérola
que de Miguel Iglesias, de cuya estrategia de paz incondicional el Partido Nacional se
di stanciaría pronto. Y sin embargo a fines de 1882 y primeros de 1883 quedaban pocas
figuras de clase alta, de cualquier signo político, que no creyeran en la necesidad de llegar
a alcanzar la paz, más bien antes que después . Antes de que hubieran transcurrido seis
meses de la muerte de Juan al lado de la montonera de Chalaco, su hermano Teodoro y su tío
Augusto se convertirían en aliados claves de Iglesias en el departamento de Piura.
Vicente García, el otro líder de la montonera, representaba la facción de los medianos
terratenientes y colonos de Morropón y Chalaco, que habían llegado al poder después de las
elecciones de 1877. Con la eliminación, a nivel departamental, de las fuerzas efectivas capaces de contrarrestar los logros obtenidos en su ya larga campaña contra los propietarios de
la hacienda Morropón y en favor de la mayor autonomía de su municipalidad, este grupo
había tomado el control de la hacienda. Podemos asumir también que habían ajustado los
linderos fronterizos y el control de la municipalidad del distrito. Lo que necesitaban, entonces, era un refrendo legal y protección política de estos logros a través de notarios, cortes de
justicia y de la prefectura departamental. Este objetivo pareció estar a su alcance cuando su
creciente contingente de fuerza se vio refrendado con la legitimidad de estar actuando en
resistencia contra los invasores chilenos, y pudieron repeler el ataque de las pequeñas
fuerzas de gendarmería del prefecto, por lo menos en la vecindad de Morropón y el mismo
Chalaco. En otras palabras, el momento escogido para el ataque de los chalacos sobre Piura
tuvo que ver, probablemente, más con el creciente vacío de poder y las oportunidades que
brindaba que con la orientación política del prefecto en la batalla por el poder nacional.
Pero ¿qué podemos decir sobre el montonero común, y sobre el tema del nacionalismo popular y la provocadora alusión a objetívos socio-revolucionarios? Por desgracia, no
sabemos con certeza nada sobre aquellos 120 a 160 hombres a caballo, puesto que aquellos
que resultaron muertos en el asalto y subsiguientes redadas fueron enterrados en una fosa
común sin que sus cadáveres hubiesen sido identificados. Lo que podemos afirmar respec_to a ellos viene de la imagen de la sociedad en Chalaco y Morropón ofrecida en el censo de
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población de Perú de 1876. El montonero común de Chalaco seguramente era un pequeño
terrateniente "blanco" o un yanacona a cargo de la tierra en aquellos "caseríos" o "comunidades" del distrito de Chalaco fronterizos con Morropón, amenazados o y1a afectados por
la extensión de esa gran hacienda. Quizá estaba acompañado por familiares y amigos suyos
y de los medianos terratenientes entre los líderes de la montonera. También podrían haber
ganado adeptos entre sus familiares más pobres y amigos que habían emigrado a Morropón ,
resentidos contra los dueños de las grandes haciendas y los comerciantes de ganado, por
haberlos echado de sus caseríos ancestrales en Chalaco por medio de precios abusivos de
arrendamiento y los bajísimos precios que obtenían por el ganado y pieles .
Fue relativamente fácil para aquellos pequeños y medianos terratenientes y yanaconas
de Chalaco y Morropón, cuyo partido había accedido al poder localmente entre 1876 y 1877,
adoptar una postura nacionalista una vez que las tropas expedicionarias chilenas empezaron a extorsionar, exigiendo el pago de contribuciones de guerra, y a actuar como poder
supremo. Su partido apoyaba al prefecto pierolista que dirigió la estridente campaña antichilena en el departamento durante gran parte de 1881 . Su montonera, movilizada para
luchar por motivos políticos partidarios así como para obtener una mayor autonomía local
y recuperar tierras, ganaría legitimidad al fundamentarse en la retórica de la resistencia
patriótica antichilena. Además, el actuar en contra de los decretos chilenos en lo relativo a
armas y municiones era una condición previa para mantener a la montonera suficientemente
armada. De este modo, el tráfico de armas, tan crucial para mantener viva la campaña peruana de resistencia, se convirtió para la montonera de Chalaco en una forma peligrosa pero
conveniente de adquirir las herramientas necesarias para reforzar su poder local.
Eso ayuda a comprender el hecho de que para fines de 1882 más y más grupos dentro
de las clases privilegiadas de la sociedad piurana consideraran peligrosa la continuación de
la guerra con Chile, precisamente porque le otorgaba poder a grupos tales como la montonera
de Chalaco. A su vez, esta actitud de la elite no hizo sino reforzar la resolución de los
chalacos de continuar combatiendo en nombre de la patria. Pero esto no significaba que
abandonaran su alianza con ciertos grupos de las clases sociales privilegiadas de Piura, por
lo menos con la familia de Juan Seminario y Váscones. Como veremos dentro de poco, esta
alianza estaba claramente dictada más por asociaciones regionales que por la postura adoptada por varios grupos sobre el tema de la guerra y paz con Chile. Por tanto, la lucha partidaria
de Chalaco, su batalla por un mayor control sobre los asuntos y los recursos locales, su
lucha contra amplios sectores de la elite departamental y su "nacionalismo" eran todos
factores que acabaron convergiendo en un mismo punto. En la peculiar situación de los
chalacos en los tempranos años 1880, una amplia gama de motivos y metas -desde luchas de
partidos políticos y feudos locales hasta la reivindicación social y defensa de la naciónpudo desembocar en la decisión de tomar las armas e intentar ganar el control sobre una
todavía mayor franja del territorio. Ellos lucharon a la vez tanto contra los ocupantes extranjeros como contra las clases altas hostiles de la región .
Pero ¿qué podemos decir sobre la evidencia de sus fines socio-revolucionarios, su
identificación con la "comuna", que, nos dicen, había sido desplegada tan claramente en su
estandarte rojo en presunta alusión a la Comuna de París de 1871? Deberíamos destacar el
hecho de que actualmente sólo existe una fuente contemporánea sobre el estandarte rojo: la
carta de uno de los más ricos terratenientes de Piura que odiaba a los chalacos y conside-
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raba su masacre a manos del prefecto como digna de elogio. Ya a principios de los años 1880
se había convertido en una estrategia habitual por parte de la elite peruana el desacreditar
y aislar los movimientos populares etiquetándolos como comunistas, y cabe suponer que la
descripción que presenta Víctor Eguiguren de los chalacos hace uso de esta estrategia.
Pero ¿qué significaría si él hubiera dicho la verdad y los chalacos, de hecho, sí hubieran
aludido a "la comuna" en su bandera? El historiador Miguel Maticorena sugiere que un
ingeniero francés , Beaumont de Metz (o Baumann de Metz), apareció en Piura alrededor de
1882, y que "se decía que había sido enviado especialmente a la región de Morropón para
propagar ideas socialistas y causar la insurrección de los campesinos". Maticorena descubrió a un ciudadano francés , Alcibiades Bauman de Metz, que murió el 30 de julio de 191 O,
y fue enterrado en el cementerio del Callao. Pero no ofrece evidencia que relacione a Bauman
(o Beaumont) de Metz con la Comuna de París. 27
Pero existe una explicación más plausible para la referencia a la Comuna. En los días
siguientes a las victorias chilenas en San Juan y Miraflores, en enero de 1881 , los periódicos
de Lima se referían, de forma habitual, a las acciones de pillaje y desorden llevadas a cabo
por soldados del desintegrado ejército de Perú y grupos de clases más bajas de la ciudad
como "la comuna" y a los perpetradores de las mismas como "comunistas". Los saqueadores
gritaban "¡Viva el Perú! ¡Muera la argolla!" y, de acuerdo con fuentes civilistas, también
"¡ Viva Piérola!" (Basad re 1983, Vl:250; Guerra Martiniere 1991 :62-72). Las principales víctimas del pillaje y la quema de establecimientos comerciales fueron comerciantes chinos,
quizá porque eran los más fáciles de convertir en víctimas, y se habían negado a aceptar el
papel moneda, el único tipo de dinero accesible entonces para la mayoría de la población, y
también porque habían sido acusados de colaboracionismo con los invasores chilenos.
Pero fueron saqueadas e incendiadas tiendas en distintas partes de la ciudad, y claramente
muchas de ellas pertenecían a comerciantes nativos peruanos. La revuelta era por tanto una
combinación de furia contra el invasor chileno con una explosión de frustraciones acumuladas contra los chinos y "la argolla", la clase rica privilegiada, en general, y los civilistas,
tomados como responsables de la derrota de la nación, en particular. Que tales grupos
hubieran invocado el nombre de Piérola, a quienes gran parte de las clases populares
urbanas consideraban su campeón, parece muy plausible.
Esta invocación de " la comuna" debe haber estado muy presente en las mentes de
por lo menos los líderes de la montonera de Chalaco y las clases altas piuranas apenas dos
años después . El término se había convertido para el público peruano en un sinónimo de
desorden y saqueo llevado a cabo por un populacho fuera del control de las elites. Las
situaciones en las cuales se invocaba esta definición, en Lima, en 1881 , y en Piura, en 1883,
eran comparables: ambas ocurrieron durante la desintegración del gobierno de elite en momentos de ocupación chilena. Para la mayoría de las clases altas, el término significó la
destructiva acción de una chusma plebeya que llevaría a la desaparición de la propiedad
privada y a la anarquía, a menos que fuera aplastada por la fuerza militar. Si los chalacos
\
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Maticorena Estrada 1989 ms. La historicidad de Bauman de Metz no está en duda. Un tal Eugenio
María Baum an de Metz había llegado a Lima en 1849 y aparentemente se casó co n una peruana el
1 1 de mayo de 1850. Aunque Maticorena se refiere a un Alcibiades Bauman de Metz, claramente
los dos pertenecían a la mi sma familia ; véase Hampe Martínez 1993:476.
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adoptaron el término de comuna como suyo -burlándose del discurso de las clases privilegiadas al elegir una voz que llevaba el terror hasta los huesos de sus adversarios- ello
marcaba su disgusto y rechazo hacia grandes sectores de las clases altas 1de la sociedad
piurana (especialmente para los dueños de la hacienda Morropón y sus aliados en la capital
del departamento), la continua insistencia en la lucha contra el invasor extranjero y, quizá,
una inamovible vocación de autonomía. Tomando en cuenta la polaridad "com una"-"argolla" (ampliamente entendida como referida a los civilistas), la adopción del término probablemente también señalaba el continuo apoyo de los chalacos a Nicolás de Piérola. Para deducir
todo esto no es necesario recurrir a una conexión personal y concreta con un participante de
la Comuna de París , ya que la evidencia que actualmente tenemos de tal posibilidad es débil.
La masacre de los chalacos resultó ser sólo una victoria temporal para el prefecto
Seminario y Echeandía. No mucho después de abril de 1883 fue retado por fuerzas armadas
ahora abiertamente luchando por el "Regenerador" Miguel Iglesias . Entre abril y septiembre de 1883 sobrevino un estancamiento entre las fuerzas anti-iglesistas que ahora dirigía
Fernando Seminario y Echeandía y las fuerzas pro Iglesias lideradas por sus primos y
sobrinos. 28 Este estancamiento sólo se rompió a causa de una renovada expedición militar
de fuerzas chilenas al departamento. El 16 de septiembre de 1883, 430 soldados de infantería
y 150 de caballería desembarcaron en Paita, y ocuparon la ciudad de Piura el 19 de septiembre, con el propósito de asentar en el poder al prefecto iglesista Augusto Seminario y
Váscones. Su encarnizado enemigo, su primo Fernando Seminario y Echeandía, aferrándose al poder en nombre de Montero y, cada vez más , de Andrés Avelino Cáceres, había
abandonado la ciudad dos días antes con sus más o menos trescientos soldados, en dirección a la sierra de Piura. Por medio de negociaciones y presiones , el comandante chileno
persuadió al ex prefecto para que entregara 174 rifles y carabinas con más de 8 000 cartuchos de munición. Pero gran parte de las tropas del ex prefecto se dispersaron con sus
armas, y probablemente algunos de ellos se unieron a las montoneras que operaban en
Chalaco y Morropón desde junio. Los chilenos presionaron lo suficiente como para forzar
a las familias de clase alta, que habían apoyado a Fernando Seminario y Echeandía, a
entregar otras 430 armas de fuego. Todas estas armas de fuego y munición le fueron entregadas al nuevo prefecto iglesista, cuando las tropas chilenas abandonaron el departamento, dándole una significativa ventaja sobre sus adversarios. 29
La decisión de Fernando Seminario de deponer las armas y exiliarse supuso un paso
importante para "fundir los diversos partidos políticos del departamento" en uno solo que
apoyara a la administración Iglesias , según creía el comandante chileno. Entre septiembre y
primeros de octubre, los ciudadanos de Piura, Catacaos, Sechura, Arenal, Sullana, Amotape,
La Huaca, Castilla, Ayabaca, Chalaco, Tumbes y tres distritos más , firmaron declaraciones
reconociendo el gobierno de Iglesias y a Augusto Seminario y Váscones como prefecto.
28

29
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En cuanto a las fuerzas pro Iglesias véase BNSDI 1883 fólder I Bigote, 3 de may o [dos oficios] y
Huancabamba, 6 de mayo de 1883; BNSDI D 3798; Ramírez 1966: 177; respecto a la batalla entre
las fuerzas iglesi stas del ejército y una nueva montonera formada alrededor de Morropón, véase
BNSDI D 3791; BNSDI 1883 fólder I Bigote, 1O y 20 de julio, y Chiclayo, 3 1 de julio [tres
com unicaciones].
Demetrio Carvallo a Patricio Lynch, Piura, 25 de septiembre, 5 de octubre y 22 de octubre de 1883 ,
en Ahumada Moreno 1884-1891, vol. 8:323-326.
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Las firmas que aparecen en la declaración de Chalaco van precedidas por la de Laureano
Ramírez, líder del Partido Nacional en el distrito desde los años 1870 e involucrado en las
montoneras. Entre las firmas falta la de Tomás Carnero, líder de la facción que apoyaba a los
civilistas durante los años 1870, cabeza del grupo hostil a Ramírez y nombrado subprefecto
de Ayabaca a primeros de 1883 por Fernando Seminario, para quien él había formado nuevas montoneras . Estas solemnes declaraciones ciudadanas eran asuntos partidistas, a veces incluso consecuencia de algún tipo de presión. Reflejaban, por tanto, el oportunismo y
la intimidación de muchos ante el "gobierno de turno". 30
Alrededor del I de octubre de 1883, una fuerza chilena compuesta de 230 jinetes
inició una expedición contra las montoneras de la sierra piurana.31 En la batalla en las
afueras de Frías el 3 o 4 de octubre, una fuerza montonera armada de 300 o 350 hombres fue
puesta en fuga, de acuerdo a los chilenos, muriendo entre 150 y 200 montoneros y siendo
capturados 80 caballos y numerosas armas. Los chilenos informaron que la montonera
estaba dirigida por un tal Nicanor Castillo, cuya afiliación política los dejó perplejos . Aunque Castillo "se definía a sí mismo como iglesista [ ... ] sirvió al ex prefecto [Fernando]
Seminario hasta el último momento". El comandante chileno confiaba en haber destruido las
únicas fuerzas montoneras que "pudieran amenazar la pacificación del departamento", y
que todos los distritos, incluyendo "los pueblos rebeldes como Chalaco", reconocían ahora el gobierno del movimiento regenerador [Iglesias] . El 15 de octubre,justo antes de que él
y sus tropas dejaran el departamento, el comandante chileno informó que la autoridad del
prefecto iglesista "estaba sólidamente establecida". 32
Pero el comandante chileno había mal interpretado la dinámica política dentro del
departamento de Piura. La montonera en Frías, que él pensaba derrotada, se había introducido muy profundamente entre muchos vecinos y las comunidades indígenas de este distrito serrano, y era responsable por las movilizaciones más masivas y militantes que el departamento había conocido hasta el momento. También estaba equivocado al asumir que estas
montoneras , aunque aseguraban luchar por Iglesias, estaban de hecho del lado de Fernando Seminario y Echeandía y sus caudillos nacionales, Montero o Cáceres. La montonera a
30
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BNSDI D 4387. Si la fecha es correcta, esta acta se debería de haber firmado dos semanas antes de
la llegada de las tropas chilenas a Piura; BNSDI D 3698; Carvallo a Lynch , Piura, 25 de septiembre
y 5 de octubre de 1883, en Ahumada Moreno 1884-l891 , vol. 8:324.
En este momento había por lo menos dos fuerzas montoneras en la sierra que actuaban separadamente: una era conocida como la " montonera de Becerra y Barrenechea", que se sit uaba e n
Huancabamba, aparentemente una fortaleza de fuerzas anti-iglesistas, y que estaba formada por
remanentes de las tropas de Fernando Seminario, bajo el comando del oficial Barrenechea, quien
había juntado fuerzas con grupos de la "montonera Becerra", que venían de Lambayeque y Cajamarca,
donde habían operado desde 1882; véase Prefecto y Comandante General de Piura, Augusto Seminario y Yázcones [sic] a Delegado del Supremo Gobierno Regenerador en Lima, Mariano Castro
Zaldívar, Piura, el 25 de septiembre de 1883, en Ahumada Moreno 1884-1891 , vol. 8: 294-295;
para el origen de la montonera de Becerra en Cajamarca y una interpretación que casi no menciona
la lucha pQlítica entre las fuerzas del gobierno de la Magdalena (ya identificado con Lizardo
Montero) y los iglesistas, véase Mallon l 994 :235-238. La segunda montonera era aquella que
operaba en los alrededores de Frías y era independiente de las fuerzas identificadas con Fernando
Seminario y su política; sobre otra montonera anti-iglesista en la región de Morropón , véase infra.
Carvallo a Lynch, Piura, el 5 de octubre y 22 de octubre, 1883, en Ahumada Moreno 1884- 1891 ,
vol. 8:324-336.
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la que él había combatido en Frías veía a Tomás Carnero -el subprefecto nombrado por
Fernando Seminario y líder de las montoneras civilistas de Chalaco- como su enemigo. No
puede haber duda: nos encontramos aquí ante montoneras campesinas de 1extraordinaria
militancia que fueron iniciadas en la lucha armada como montoneras pro iglesistas. Las
fuerzas chilenas habían librado una batalla contra una montonera campesina que apoyaba
al propio hombre de paja de los chilenos mismos.
Los chilenos se habían confundido porque a mediados de 1883 existían dos grupos
de montoneros opuestos en la zona general de Morropón , Chalaco, Frías y Pacaipampa:
aquél apoyado por Fernando Seminario y su subprefecto Tomás Carnero controlaba las
áreas baj as de Chalaco y el distrito ribereño de Morropón, donde podía recibir refuerzos de
las tropas de Fernando Seminario. Los montoneros que se habían unido a Iglesias , y reconocían a Laureano Ramírez como su comandante, controlaban las altas elevaciones de
Chalaco y los distritos montañosos de Frías y Pacaipampa.33 Después que las tropas
iglesístas se hubieron retirado al vecino departamento de Lambayeque durante julio de
1883, las montoneras alrededor de Frías fueron dejadas a su propia suerte. Dada la dificultad
de derrotarlas parapetadas como estaban en sus dominios montañosos, eran prácticamente
autónomas, no tenían ningún lazo de mando que las ligara a las facciones de clase alta del
departamento. Reconocían como su comandante a Laureano Ramírez, el mediano terrateniente o arrendatario de tierras del área fronteriza entre Chalaco y Morropón , y mayor
adversario local del subprefecto monterista/cacerista Tomás Carnero. Pero Ramírez no dirigía personalmente las montoneras de Frías. Aparece en la documentación como una figura
de autoridad un tanto desdibujada, a quien aq uellos que eran arrestados indicaban como
emisor de órdenes, pero claramente desobedecida o no tomada en cuenta en muchas de las
"comisiones" llevadas a cabo por las montoneras de Frías. En concreto, los grupos armados de Frías que operaron por lo menos entre agosto de 1883 y junio de 1884 fueron en su
mayoría grupos de montoneras autónomas formadas por campesinos, que perseguían metas de su propia elección.
Durante la noche del 12 de agosto de 1883 , Fernando Reusche, nativo de Alemania
y médico practicante en la ciudad de Piura, estaba profundamente dormido en una de las
habitaciones de huéspedes en el caserío de la hacienda Poclús , en el distrito de Frías,
propiedad de su cuñado Manuel María Castro. Cerca de la 1:30 de la madrugada fue despertado por insistentes golpes en la puerta de su cuarto. Cuando salió al corredor, vio a un
grupo de unos treinta hombres . El "jefe del escuadrón" Manuel Berrú le preguntó a Reusche
si don Tomás Carnero estaba en Poclús, a lo que Reusche contestó con una negativa. Berrú
le preguntó entonces si Manuel María Castro estaba presente. Reusche le contestó que sí,
pero inquirió qué querían de Castro, quien tenía un salvoconducto extendido por don
Laureano Ramírez. Berrú le contestó que esa garantía carecía de valor en ese momento,
"porque estaban en revolución" . Cuando apareció Castro en persona poco después , preguntando a Berrú qué querían de él, el comandante de la montonera contestó haciéndole
una señal a uno de sus camaradas, que disparó un tiro a Castro hiriendo al hacendado en el
pecho. Tambaleándose hacia su cuarto, Castro recibió otros dos tiros, y murió poco des33
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pués . La monto nera procedi ó entonces a saquear sus efectos personales y prod uctos de la
hacienda. M ás tarde se supo que el mayordomo de Poc lús había sido ases in ado esa mi sma
noche más temprano. Reusche y otros empl eados de la hac ienda salieron ilesos .'4
Entre e l asalto nocturn o a la hacienda Poc lús a mitad de agosto de 1883 y e l mes de
juni o de 1884, las montoneras de Frías mataro n por lo menos a veintiún personas en más de
un a docena de incursiones di fere ntes. Las matanzas ocurrieron en haciendas en toda la
parte norte y centro de la sierra piurana, en chacras y sitios de ganado en la vecindad de
Frías , un a incluso en una casa de la ciudad de Piura, di stante casi 100 kil ómetros. Las
víctim as incluyeron tres o cuatro hacendados, vari os mayo rdomos de hac iend as, comerc iantes, al gun os arre nd atarios de grandes haci end as e n las vec indades de Frías y
Pacaipampa, algunos empl eados de menor rango de los hacendados y campesi nos de la
comunidad Sapilli ca. Estas matanzas fueron sólo las acc iones más espectac ul ares de una
ofe nsiva de ampli o alcance por parte de muchos campesinos de la sierra de Piura.
Los moti vos que gui aron la montonera eran tan vari ados como la compos ición de
sus víctimas. La política fue un o importante, espec ialmente al principio. Un a de sus primeras víctim as, M anue l María Castro, había sido diputado civilista al Co ngreso durante los
tardíos años 1870, había apoyado al prefecto Fern ando Semin ario, y qui zá, como tantos
otros civili stas, a mediados de 1883 ya se había convertido en simpatizante de Andrés
Ave lin o Cáceres , e l caudill o nacionali sta enfre ntado a Iglesias . Otro hacendado ases inado
por los fri anos , José Ri cardo Flores, estaba emparentado co n e l enemigo local de los
montoneros, Carnero. ' 5 Durante su interrogatori o por el juez investi gador en Piu ra, en junio
de 1884, Antenor Castill o, probabl emente e l hombre a quien el comandante chile no había
identificado como líder de la montonera de Frías, decl aró que estaba arrestado "por haber
sido un seguidor de la causa de la regeneración [l a causa iglesista]" . En las incursiones de
los fri anos, por tanto, la relación con la políti ca departamental y nacional está clara: al
menos e l liderazgo de la montonera se identifi caba con el régimen de Mi guel Iglesias y su
ali ado local , Laureano Ramírez. Hasta la batall a con las fuerzas e xpedi cionarias chilenas
pod ían recabar leg itimidad para sus acc iones militantes en la guerra civil.
Y sin embargo, desde el principio, los fri anos también actuaron indepe ndientemente
de las agendas políticas de e lite, como se demuestra en el desprec io con que fu e acogido el
salvoconducto de Ramírez para Manuel M aría Castro. Las metas , los objeti vos y los métodos operativos mostraron una gama de agendas locales que se fueron expandi endo, especialme nte después de la batalla con las tropas chil enas y el establecimiento de la supremacía
igles ista en e l departamento. Entonces se puso de manifi esto que la agenda políti ca partidaria de la montonera había sido cumplida. Su continuada militancia iba ahora contra los
in tereses de todos los grupos priv ados y públicos de elite. Pero los mi smos fr ianos obviame nte se sentían envalento nados por la conso lidac ión de la admini stración iglesista en el
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Es ta d iscus ión de las mon toneras de Frías se basa mayormente en e l extenso ex ped ie nte crim inal de
o fi c io co ntra Mart ín Pi zarra, ADP, CS J, Causas Crimin ales, leg. 22, 1884.
La mayo ría de los testimon ios ubican el ases in ato de Flores en la Hac ienda Sacall a el día 16 o 18 de
ago sto de 1883, aunque Sil vano Carhu apo ma, un o de los jefes ca mpesi nos arrestado de Frías,
test ifica que fu e e l día 18 de septi embre, probab lemente un error oc urrido en la tra nscripc ión del
doc ume nto ; la madre de Flores era Cecili a Carn ero; véase ADP, CSJ , leg. 22, 1884 .
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departamento, de la que habían esperado "decretos justos" y protección. Esta configuración cambiante marchó mano a mano con una palpable radicalización en las palabras y en
los hechos de la montonera desde agosto de 1883 hasta febrero de 1884. 1
Esta no era una tropa montonera muy unificada, que respondiera a una fuerte estructura de comando central. Distintos grupos parecían perseguir diferentes objetivos. El liderazgo
aparece, por tanto, como un grupo de "capitanes" o comandantes, con diferentes títulos de
autoridad, un fluctuante grupo de liderazgo que proporcionaba a la montonera una gran
flexibilidad. Hacía difícil su derrota por parte de las autoridades, puesto que la muerte o
arresto de un grupo de comandantes simplemente deslizaba el poder hacia otro grupo. Este
tipo de liderazgo, difuso y cambiante, era fiel reflejo de la estructura social de la región y su
patrón de asentamiento: disperso, una mezcla entre núcleos de haciendas , caseríos de
colonos o yanaconas que arrendaban de los hacendados , y "estancias" o " haciendas de la
comunidad" de dueños independientes. Esta abigarrada muestra se veía aún más complicada por el mosaico étnico que la constituía: una mayoría de "indígenas" en Frías y Pacaipampa,
a menudo no distinguibles fenotípicamente de los "mestizos" y "blancos" que formaban la
mayoría en Chalaco, Santo Domingo y Morropón. Quizá los lazos más fuertes que definían
la identidad en la sierra piurana eran las estructuras familiares, reales y ficticias , y la localización de la residencia (Diez Hurtado 1998:73). Según la declaración preventiva del Dr.
Víctor Eguiguren, propietario de la hacienda Matalacas, los rebeldes se componían de "una
mayoría de los indígenas de las comunidades de Frías, Chalaco, Pacaipampa, Naranjo y
otras, a las que se han unido algunos arrendatarios de las haciendas vecinas' ?' Entre los
líderes de la montonera había colonos, así como miembros más acomodados de las comunidades indígenas con derechos de propiedad sobre tierras de pastoreo y sembrado. 17 Martín
Pizarro , agricultor de 36 años, casado, nativo de Frías, era un miembro de esa comunidad.
Era dueño de terrenos cerca al pueblo, pero también arrendatario de tierras en una hacienda
cercana. Entre julio de 1883 y su arresto ocurrido en enero de 1884, sirvió como gobernador
de Frías. Firmó muchas de las órdenes y comunicaciones de la montonera, pero en su
defensa ante el juez instructor afirmó no saber leer ni escribir, y a menudo no conocer el
contenido de los documentos que firmaba. 1K Los documentos, según Pizarro, habían sido
redactados por dos escribanos, a su vez escogidos por el jefe militar de la montonera. Como
"intelectuales campesinos" alfabetizados, estos escribas pueden muy bien haber sido los
que dibujaron la visión y los proyectos de los frianos, y uno de ellos parece haber radicalizado
sus acciones después de que otros muchos líderes fueran arrestados en enero de 1884.19
Aparte de los ataques contra los enemigos políticos , inicialmente la montonera de
Frías saqueó haciendas, tomó parcelas de tierra de ciertos yanaconas, organizó las nuevas
autoridades comunales y distribuyó ganado robado, enviando parte de este último a Piura
para la compra de armas y otras provisiones. Mientras tanto, la montonera aliada "de la loma
del sauce", o de la estancia o comunidad de Naranjo -todo referido al mismo sitio-, tenía
36
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"Declaración preventiva" de Eguiguren del 27 de marzo de 1884, ADP, CSJ, leg. 22, 1884.
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leg. 22, 1884.
"Instrucción" de Martín Pizarra, el 25 de junio de 1884, ADP, CSJ , leg. 22, 1884.
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una di sputa de largo alcance sobre terrenos con la vec in a comunidad de Sapillica. Los
fri anos mi smos habían decl arado con anterioridad su determinac ión de rec uperar las tierras
tomadas desde la época coloni al por vari as haciendas, que no habían podido rec uperar en
juicios (Diez Hurtado 1998: 84).
Só lo después que los partidari os de Montero y Cáceres fu eron derrotados por las
fuerzas expedicionari as chilenas, los montoneros de Frías se sinti eron tan envalento nados
como para seguir adelante con una redistribución definiti va de terrenos de haciendas a las
comunidades. Escribieron cartas a varios dueños de haciendas el IO de dic iembre de 1883 ,
anunciando su intención de llevar a cabo des lindes "en las tierras de nuestra propiedad",
reclamadas y usadas por las haciendas has ta ese momento. Los hacendados deberían
apersonarse en los procedimientos, y ambas partes debían presentar sus títul os de propiedad . La legali dad de l des linde era de la mayor importancia para los fri anos. 40 Las cartas
estaban escri tas en una compl eja mezcl a de estil os, en parte copi ando el di scurso ofi cial y
de e lite, y en parte dej ando salir a la superfi cie una visión crítica ac usatoria hacia los
hacend ados y las autoridades. En una de estas, e l gobernador Pi zarro usaba el crudo,
despecti vo lenguaje con el que las autoridades se di rigían habitualmente a los miemb ros de
las comunid ades indígenas. Ame nazaba con que, e n caso de no cumpl irse las ordenes,
actuaría "con la fuerza de mi mando". De este modo él reforzaba la petición comunal de
j usticia con el poder de la repú bli ca: la comunidad , en efecto, estaba ahora representada por
la autoridad de la república.
El IO de dic iembre, los "Ciudadanos del Pueblo y Comunidades de este Distrito de
Frías" enviaro n un a carta a los hacendados Fern ando Reusche y Alejand ro León y Seminario, que es interesante tra nscribir:
Ya es ti empo Señores que UU. entreg uen lo que es ajeno a su dueño. [ ... ] ya
han aprovec hado UU: muchos y largos años de los terrenos de nues tra Comuni dad, como asimi smo de nuestras personas, que hemos sido enteramente domésti cos, o esc lavos .
Por nues tra parte hemos padec ido y padecemos p.r la ignoranc ia, p.r la
pas ivilidad que por la natura leza Di os nos ha creado así.
Pero que ha hora que tenemos la luz por delante, y hay documentos vijentes
devemos de conocer los derechos individuales que acada uno nos corresponde.
Hemos padecidos ti empos en la servidumbre en nuestros propios terrenos , y
ha sido a causa que no haviamos desc uvierto los Ti tul os que decl aran fij ando las sitas de l des linde .
Todo y p. r todo se ha pades ido en este Di strito prim ero que no ha vido
hombres de buena conciencia segundo que las autoridades que han av ido en
este Pueb lo como son Munisipales Juezes Go bern adores no han sido benefac tóres ni protectóres a defendér este derecho ni menos hacer este rreclamo
justo y hu manatario, antes si han procurado vender, comprar, y hacer cerra40

Martín P izarra y otros ve int idós a Sra . Doña Vic tori a Esc udero , Frías, 1O de dic iembre de 1883 ,
ADP, CSJ, leg. 22, 1884 .
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dos hamviciosos en la Comunidad de los indios Oprimiendo\os en sus hogares - donde tienen sus labranzas ó chacaríos temporales: Esto ha rresultado
1
de los Señores que han sido autoridades de este Distrito.
Formada la hunion de nuestro Pueblo y Comunidades rreclamamos a UU. se
dignen entregarnos caballerásgamente los terrenos ya sitados; ...
El reclamo que se hace a UU. es muy justo y legál sin intervenir abusos de
materia perjudicial y en el dia imploramos pidiendo justicia especialmente a
nuestro Precidente D.n Miguel lglecias quien como Gobierno democrático
nos dicta leyes faborables, como así mismo en los Gobiernos anteriores han
promulgado leyes que verdaderamente nos favoréscan mandandonos decretos supremos a todos los Departamentos Provincias y pueblos de la
Repúbicla; hoy nos conviene rreclamar nuestra propiedad sin hacernos cargo de cual rresponsavilidad que nos quieren obligar, p.r que UU . no[s] deven
cantidades superiores desde el tiempo que tienen sirviendose de nuestra
comunidad; no deve causarles a UU. dolor el rrestituir la propiedad ajena.
Creo que el noble carácter y generoso corazón de UU . sean filantrópicos p.a
que prosperen tranquilos todas las familias de este Distrito teniendo la seguridad y garantías, invocando el sivismo de los hombres de orden p.a trabaja
en la grande obra de paz y rrehavilitación nacional animados de propósitos
honrrados y fortalesidos por las inspiraciones del patriotismo.
Esperamos de UU. la preciable y distinguida contestación p .a nuestra
intelijencia.
Somos de UU. sus attos. y seguros servidores [firmado por Cirilo Carguapoma,
Martín Pizarro y otros 21 comuneros; ortografía tomada del original] .4 1
Una lectura cuidadosa de esta carta nos permite penetrar en la compleja noción que
sobre sus derechos, su identidad y su lugar en el cuerpo político estaban fo1jando los
frianos . Los autores y sus compañeros tenían la percepción de vivir un momento de enorme
importancia , algo así como una gran toma de conciencia. En el pasado habían sufrido
abusos a manos de los hacendados, abusos que ellos describen como "servidumbre o
esclavitud en nuestra propia propiedad". De este modo arrancaban la máscara de la relación
personalizada de dominio y servidumbre: no era un orden natural , orgánico, sino uno de
gran injusticia y tiranía. Aducían tres razones por las cuales tales relaciones habían durado
tanto tiempo : su propia ignorancia y pasividad recibida de Dios ; las malas, egoístas autoridades que nunca habían pensado en los intereses comunes del distrito y la comunidad, y el
hecho de que hacía sólo muy poco tiempo habían descubierto la existencia de títulos
legales de propiedad sobre las tierras que ahora reclamaban.
¿Cómo podemos comprender la aparentemente autodenigrante declaración de su
innata debilidad y pasividad ? En la superficie se puede tomar como un ejemplo de lo que
Andrés Guerrero ( 1997) ha llamado "discurso ventriloquista": los subalternos copiando el
discurso dominante de los intelectuales liberales de clase alta. Pero, con toda seguridad ,
41
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estos hombres que habían participado en las luchas contra los chilenos y contra los enemigos políticos o personales durante meses e incluso años, y entre quienes la afirmación de
su masculinidad era un asunto de jactancia pública, no se consideraban ni débiles ni pasivos. De este modo, el uso de esta imagen racista, utilizada por las clases altas, toma un
carácter táctico, quizá irónico. "Nosotros somos por naturaleza, pasivos e ignorantes, tal
como ustedes , señores hacendados, nos lo recuerdan constantemente", parecen decir,
"por tanto, ¿cómo podríamos ser acusados ahora de amenaza o agresión .en nuestro deseo
de alcanzar nuestros derechos?"
"Autoridades egoístas y corruptas" era una frase fácilmente comprensible por cualquier peruano de esa época: de hecho, había sido una de las frases combativas más exitosas
en las contiendas electorales de los años 1870. En el caso de las comunidades indígenas,
también se remontaba a las quejas de la época colonial contra los caciques, el clero y los
oficiales de la Corona. Para los frianos, unas buenas autoridades locales hubieran sido
"benefactores" y "defensores" de los derechos de la gente del distrito, y hubieran buscado
la recuperación de sus tierras de manos de los hacendados. Y sin embargo lo que las
anteriores autoridades habían hecho era "comprar, vender y actuar cegados por la ambición" en la comunidad. El efecto era la opresión de todas y cada una de las familias en la
comunidad en sus propias casas y chacras, una imagen de aislamiento y desintegración
causada por autoridades abusivas a las que se percibe como interesadas únicamente en su
propio lucro personal.
En el caso contrario, bajo la dirección y protección de autoridades benévolas y
protectoras (que era como los líderes de la montonera se veían a sí mismos), podría florecer
la armonía, la cohesión y el sentido de bien común de la comunidad. La visión idealizada que
sobre las autoridades del distrito se ve aquí no es la de valedores imparciales de las leyes
nacionales , autónomos en relación a grupos o familias con diferentes intereses, sino la de
líderes en quienes ha sido depositado el bienestar del distrito, catalizadores del bienestar de
las familias que solamente puede obtenerse mediante la unidad comunitaria. De hecho, tal y
como lo estaban llevando a la práctica los líderes de la montonera, las autoridades locales
del estado y las autoridades comunales eran consideradas una misma cosa.
Los líderes de la montonera aceptaban por completo la noción de la propiedad
privada, y el intercambio comercial basado en la circulación monetaria constituía desde
hacía tiempo un aspecto vital de las opciones económicas de los pequeños y medianos
agricultores y ganaderos serranos. Pero estas actividades debían ser llevadas a cabo sin
entorpecer el equilibrio y la cohesión entre las familias . Los líderes de la montonera opinaban que un exceso de codicia por parte de las autoridades, en "vender, comprar y hacer[se]
cerrados ambiciosos", había perturbado tal equilibrio. Las dislocaciones ocasionadas por
la intensificación y cambios de relaciones comerciales fueron tomadas como abusos cometidos por oficiales codiciosos que estaban destrozando la comunidad.
Yuxtaposiciones como "hemos sufrido mucho [ ... ] pero ahora que hemos visto la
luz" sirven para recalcar de qué forma los autores experimentaron una regeneración de su
cuerpo político; un agudo contraste entre un mundo en el cual se sentían huérfanos , oprimidos por forasteros malos y autoridades egoístas, y el nuevo orden en el que la comunidad
vivía en armonía, unida por autoridades justas y protectoras. Y este nuevo orden había sido
creado por sus propias acciones, no era un regalo de otros: ¡nosotros hemos visto la luz,
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nosotros hemos encontrado nuestros títulos, nosotros hemos formado la unión del pueblo
y la comunidad!
En el centro de ese mundo regenerado estaba la unión del pueblo y la1com unidad, un
híbrido sostenido por las acciones morales y justas de las autoridades . Los líderes de la
montonera percibían este hecho como la unión entre la comunidad -definida en términos
étnicos o de lazos familiares-y la municipalidad republicana, tal como los actuales oficiales
aparentemente ejercían su autoridad sobre ambos. También significaba que en el nuevo y
justo orden no podía existir un conflicto de interés entre el grupo socio-étnico de los
campesinos comuneros indígenas y el cuerpo político republicano. La unión del pueblo y la
comunidad servía de puente para los intereses particulares de familias dueñas de propiedades y la comunidad como un todo, que de alguna forma era garante de dichas propiedades.
Florencia Mallan ha acuñado la definición "patriarcado democrático" para describir a las
comunidades de campesinos de la sierra de Puebla, en México, que combatían en la insurgencia liberal contra los conservadores y el emperador Maximiliano durante los años 1850
y 1860. Esta puede ser una metáfora adecuada para la visión que tenían los frianos de la
organización política, siempre que por democracia entendamos la participación popular en
los asuntos públicos, sociabilidad plebeya o igualitaria (pero no una igualdad en lo referente a la propiedad) y justicia popular, en vez de poliarquía con sus controles, equilibrios y
salvaguardas constitucionales de los derechos civiles.
En efecto, este nuevo cuerpo político patriarcal y democrático de los frianos se
extendió y llegó hasta "nuestro Presidente Don Miguel Iglesias quien, como gobierno
democrático, [... ] dicta leyes favorables" para los frianos como para todas las provincias y
departamentos. Como las varias familias en Frías estaban unidas en armonía por medio de
autoridades justas y benévolas, así Iglesias debía unir los distritos, las provincias y los
departamentos de la nación, y formar una especie de super-comunidad republicana, por
medio de decretos justos y benévolos. La ciudadanía de la república se imaginaba como
integrada en unidades democrático-patriarcales, una anidada en la otra, desde la comunidad a la república entera, precariamente regeneradas y mantenidas juntas gracias a gobernantes benévolos. Sin duda, la sensación de los frianos de pertenecer a la nación se había
visto reforzada de modo significativo por su participación en las luchas partidarias por el
poder, en sus luchas contra los invasores chilenos y por sus propios derechos e intereses.
Pero esta no era una ciudadanía basada en la confianza depositada en las instituciones
tanto locales como de alcance nacional. Si los gobernantes cometieran actos que no fueran
justos o benévolos la república decaería, sus comunidades serían desintegradas y convertidas en huérfanas una vez más y, naturalmente, retirarían su lealtad. De este modo, no
importa cuán personalista fuera el apoyo de la montonera de Frías hacia Iglesias, no era
incondicional.
Los líderes de la montonera presentaban una visión de una comunidad que había
sido tomada como rehén por los hacendados, y ahora recobraba su vigor y libertad de
acción, es decir, una institución antigua que volvía por sus fueros . Sin embargo, el grado de
solidaridad y el sentido de concordancia expresado por los líderes de la montonera no era,
de hecho, antiguo. Más bien era producto de las batallas y luchas que ellos llevaban librando desde los años 1850 y 1860 sobre la autonomía política, devolución de tierras "comunales", campañas electorales y la invasión de los chilenos, luchas que alcanzaron niveles sin
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precedentes de intensidad durante los primeros años de la década de 1880. Lo que los
líderes de la montonera presentaban como recuperación del antiguo vigor y libertad de las
comunidades era en buena medida la constitución de un nuevo sentido de comunidad entre
familias y linajes de diversa procedencia étnica, un sentido de comunidad intrincadamente
relacionado con la movilización hacia más amplias redes de comunicación, comercio y poder
experimentada en la sierra piurana a lo largo de las décadas anteriores. Esta movilización sin
precedentes que habían conocido los agricultores independientes, comuneros indígenas y
colonos de haciendas desde los años 1860, primero mediante litigios por la propiedad de las
tierras y la intensificación de las comunicaciones y el comercio, y después cada vez más a
través de las luchas políticas partidarias y los esfuerzos defensivos contra los invasores
chilenos, estaba consolidando la noción de un reordenamiento de las comunidades, a la vez
que estaba atrayendo a los frianos a la órbita pública regional y nacional. En suma, las cartas
revelan una "visión del mundo" muy compleja, híbrida, con un perfil sorprendentemente
elaborado acerca de un orden nacional democrático patriarcal regenerado, en el que su
propia "unión de pueblo y comunidad" conformaría la célula de base.
Las cartas de diciembre y la ofensiva montonera sobre el asunto de las tierras llevaron finalmente a una contraofensiva por parte de los hacendados y el prefecto iglesista
Augusto Seminario y Váscones, actores que durante tanto tiempo habían estado bloqueados debido a las propias divisiones políticas entre ellos. A fines de diciembre de 1883,
Seminario envió una fuerza expedicionaria de gendarmes a Frías para reprimir a sus en otros
tiempos aliados . El objetivo de la expedición de gendarmería, según él escribió a Lima, era
usar "medidas de conciliación, sagacidad y prudencia" con el fin de imponer el orden entre
los campesinos, desarmarlos y hacer que se retiraran a sus honorables vidas privadas. El
asunto de las tierras debía ser solucionado en las cortes de justicia. 42 El informe del prefecto
silencia toda referencia a la dimensión política de la montonera de Frías, y usa un tono
moderado en la denuncia de su violenta campaña. Seminario comprendió que los líderes de
la montonera representaban aliados políticos, y por ese motivo atribuyó la insurgencia a
fechorías cometidas por los indígenas, según él débiles mentales y fácilmente influenciables,
sin conexión política alguna. Seminario se veía obligado a evitar un uso excesivo de la
fuerza que alienara a los frianos, puesto que quizá pronto necesitaría su apoyo en la lucha
contras las fuerzas caceristas, que ya estaban amenazando a la administración Iglesias en
otras partes de la república.
Pero aun así hubo represión. Media docena de los líderes de la montonera fue
arrestada a principios de enero de 1884, y otros más en los meses siguientes. Murieron
muchos de los líderes de la montonera en batallas con los gendarmes y los guardias armados de los hacendados, o a causa de disparos de las fuerzas de seguridad, supuestamente
cuando intentaban fugarse de la cárcel. 43 Sin embargo, los líderes de la montonera que
quedaban organizaron asaltos coordinados sobre las haciendas y pueblos por lo menos
hasta mayo de 1884, en toda la provincia de Ayabaca y hasta el valle alto del río Piura. 44
Después de mediados de 1884, cuando los hacendados que apoyaban a Andrés Avelino
42
43
. 44

BNSDI, fólder 2, 1883.
BNSDI D 3815 .
BNSDI D 3816.
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Cáceres en la guerra civil contra el régimen de Iglesias estaban formando sus propias
montoneras en la sierra piurana, la montonera de Frías dio marcha atrás en su postura y otra
vez comenzó a apoyar los objetivos político-militares de los iglesistas, l\evando a cabo
ataques sorpresa contra las haciendas de los enemigos políticos, saqueando y cobrando
cupos. 45 Quizá éste era el precio que debía pagarse para obtener la renovada aquiescencia
de las autoridades iglesistas para los cambios que de hecho habían tenido lugar en la
demarcación de linderos en tierras de los frianos.
Solamente la dimisión de Iglesias después de su derrota por las fuerzas de Cáceres a
primeros de diciembre de 1885 terminó con la considerable autonomía de los frianos en la
sierra central de Piura. Antes de que transcurriera un mes de la victoria militar en Lima, el
Consejo de Ministros había desplegado una gran fuerza militar enviada para pacificar el
departamento -una división de 1 200 hombres, más que los que los chilenos jamás habían
enviado. 46 Para mediados de abril de 1886 el gobierno ya había establecido guarniciones del
ejército en Frías y Chalaco -las primeras en la historia de la región- y se dio orden de caza
y captura contra los "cabecillas de la montonera" que aún quedaban. 47

Conclusión
A mediados de la década de 1930, los yanaconas desafiaban con éxito a los dueños
de muchas de las grandes haciendas alrededor de Morropón, Chalaco y Frías. Exigían mejores salarios, reducción de las jornadas de trabajo, mejores condiciones de arrendamientos de
tierras, abolición de los castigos corporales y la eliminación de las dádivas a los patrones de
acuerdo a costumbres casi feudales. Se organizaron en células locales del Partido Socialista,
y éste a su vez los apoyó para conseguir una serie de contratos escritos confirmando la
mayoría de sus demandas. Los dirigentes del partido eran oriundos de Piura y se desplazaban personalmente por la región con el fin de organizar a los yanaconas. Esto jugó un papel
fundamental en el éxito que obtuvieron sus demandas en contra de los hacendados.
Sin embargo, no se podría comprender el acercamiento de los yanaconas hacia los
socialistas sin entender la historia de la sierra piurana desde los años 1860 (Apel 1991;
Castro Pozo 1947). Ante el trasfondo de una trayectoria muy particular de la hacienda y el
campesinado en la sierra piurana desde el siglo XVI, fue la movilización sin precedentes de
los pobladores rurales durante la "época de las montoneras" lo que propició el desafío
temprano a las estructuras tradicionales de poder en la región de Frías y Chalaco. Los
yanaconas estaban en estrecho contacto con las reconfiguradas comunidades mestizas e
indígenas, pioneras de un sendero peculiar hacia una mayor autonomía desde los años
1880. Los yanaconas y los campesinos comuneros acabaron utilizando lo que habían aprendido luchando por partidos nacionales y por la patria para fortalecer sus intereses propios
y su autonomía local.
45
46
47
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Los movimientos de montoneras presentaron una gran variedad de formas y objetivos. Tan sólo una microlectura de sus actividades, siguiendo con exactitud los acontecimientos, mes a mes, lugar a lugar, puede elucidar todos los significados cambiantes de ellas.
Las mismas montoneras podían aparecer como grupos de asalto de los partidos nacionales
o de facciones de la clase dirigente de la localidad; podían movilizarse en defensa de la
nación; podían acabar convirtiéndose en grupos de bandoleros comunes; o igualmente
podían convertirse en promotores militantes de la autonomía campesina y la redistribución
de las tierras. Fueron tanto un mecanismo una como expresión de constelaciones de poder
altamente inestables y variables. En este sentido, bajo circunstancias específicas, podían
proporcionar una apertura del espacio socio-político por medio del cual los grupos subalternos de las zonas rurales pudieron perseguir sus propios objetivos. De cierta manera fue
como si las montoneras funcionaran como "movimientos sociales" intermitentes.
En Piura estas militancias produjeron cambios significativos y perdurables, tanto en
la autodefinición de los serranos rurales como en su autonomía con respecto a los hacendados y las autoridades estatales. Sus movimientos surgieron como manifestación de la esperanza y el desengaño creados por una de las más severas crisis que experimentó la región de
Piura en el proceso de modernización. Si bien en última instancia optaron por retraerse a la
realidad más cercana y afín de sus comunidades reconstituidas y crecientes, su identidad y
su proyecto social ya se habían entrelazado de forma irreversible con el proceso de cons- ·
trucción de un moderno estado-nación peruano. Dada la distribución altamente desigual de
poder y recursos, y la tendencia exclusivista de la sociedad y la política tanto regional como
nacional , los movimientos sociales populares piuranos del tardío siglo XIX siempre contenían el potencial de una formidable radicalización. Pero la fluidez y multivocalidad de estos
movimientos resultaron en que sus formas más radicales (aunque no diríamos contrahegemónicas) solamente lograron preponderancia durante épocas relativamente cortas.
Esta multivocalidad era reflejo tanto del complejo engranaje del orden social y étnico como
de la debilidad de las instituciones político-estatales del Perú decimonónico.
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